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Anexo 2 
Análisis de los Incentivos Especiales Existentes 

 
2.1 Análisis de la Ley 19,853 - Bonificación a la Contratación a la 

Mano de Obra, y del Articulo N°13 del DL 889 - Rebaja a la Base 
Imponible de las Rentas. 

 
 

1. Antecedentes legales 
 

a. Bonificación a la mano de obra 
 
La bonificación a la mano de obra que rige actualmente  para la región de Magallanes 
está amparada en la ley 19.853  promulgada el 20 de enero de 2003.  Antes que se 
dictase esa norma, el beneficio existía de acuerdo a lo establecido en el DL 889 de 
1975. Este último texto legal había sido modificado en lo referente a la bonificación a 
la mano de obra por el artículo 2º del DL 3.625 de 1981, artículo que sufrió a su vez 
varias modificaciones.   
 
La última de las modificaciones que afectó al monto y límites del beneficio, antes de 
la entrada en vigencia de la ley 19.853,   fue la dispuesta  por la ley 19.242  del 2-
Sep-1993.  A partir de esa fecha el monto del beneficio se estableció en un 17%  
sobre las remuneraciones imponibles con tope de $90.000 de la época, reajustables 
anualmente en el mes de junio por la VIPC del año anterior. 
 
La ley 19.853  mantuvo la modalidad del beneficio vigente a la fecha de su 
promulgación, manteniendo el porcentaje (17%)  y estableciendo el tope de 
remuneración en $147.000.-  que corresponde aproximadamente a los $90.000 
anteriores expresados en moneda de diciembre del 2002.  Los 147.000.-  se deben 
reajustar anualmente los 1º de enero,  según la proyección de IPC para el año que 
haga el Banco Central.   
 
La ley 19.853 derogó todas las disposiciones anteriores relativas a la bonificación a la 
mano de obra para las regiones y provincias indicadas en su artículo 1º  (Primera 
Región, provincias de Chiloé y Palena, en la X Región, XI Región y XII Región).   
 
La derogación mencionada  afectó  al  artículo 50 del DS Nº 274 (reglamento del DL 
889) que establecía que la bonificación en análisis no constituía renta para el 
empleador.  En consecuencia, a partir del año 2003 la bonificación sí constituye renta 
para la empresa, por lo que pasa a formar parte de los ingresos brutos  a partir de los 
cuales se determina la base imponible del  impuesto de primera categoría.   Este 
último hecho es relevante para los efectos de determinar el costo fiscal del beneficio, 
dado que al menos para las empresas con utilidad,  implica un mayor pago de 
impuesto de primera categoría que el que tenían hasta el año 2002. 
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b. Rebaja a la base imponible rentas del artículo 42 de la ley de la renta 
 
Este es un beneficio establecido en el artículo 13 del DL 889  de 1975, que se 
mantiene vigente y aplica a la XII región de acuerdo a lo indicado en el artículo 29 
del mismo texto legal.  El beneficio establece una rebaja en la base imponibles 
percibidas  por las personas que tienen rentas afectas al artículo 42 de la ley de la 
renta para los efectos de determinar el impuesto que afecta a los trabajadores 
dependientes por sus remuneraciones, y para los efectos del impuesto global 
complementario que afecte a las personas que tienen rentas del trabajo ya sea en 
forma dependiente o independiente. 
 
 
2. Características de los beneficios  

 
a. Bonificación a la mano de obra 
 

i. Su monto es de un 17% aplicado a las remuneraciones imponibles con tope de 
$147.000 moneda diciembre de 2002. 

ii.    El beneficio es entregado por la Tesorería General de la República.  Se 
solicita mensualmente a ese organismo. 

iii. Para acceder al beneficio el empleador debe estar al día en el pago de sus 
cotizaciones previsionales. 

iv. El beneficio no aplica  a determinados tipos de empresa:  
(Sector Público, la Grande y Mediana Minería del Cobre y del Hierro, las empresas en que el 
Estado o sus empresas tengan aporte o representación superior al 30%, las empresas mineras 
que tengan contratados, directa o indirectamente, más de cien trabajadores cada una, las 
empresas bancarias, las sociedades financieras, las empresas de seguros, las empresas que se 
dediquen a la pesca reductiva, las administradoras de fondos de pensiones, las instituciones de 
salud previsional, las casas de cambio, las empresas corredoras de seguros, los empleadores 
que perciban bonificación del decreto ley Nº 701, de 1974, y los profesionales y trabajadores 
independientes) 

 
 

b. Rebaja a la base imponible rentas del artículo 42 de la ley de la renta 
 

i. Aplica a las personas que perciban rentas del trabajo ya sea en forma 
dependiente o independiente y que residan en las regiones contempladas en la 
norma, entre las cuales está la región de Magallanes. 

ii. Aplica también a las personas que perciben jubilaciones. 
iii. Se rebaja la base imponible del impuesto que se aplica a los sueldos o 

jubilaciones y/o la base imponible del global complementario, cuando ésta 
incluye rentas del trabajo. 

iv. El monto a rebajar es un porcentaje de la renta, cuyo monto corresponde  al 
establecido en el DL 249 que dictó  las normas de remuneraciones para el 
sector público, entre las cuales se encuentran las asignaciones de zona. Estas 
se establecen como porcentajes que se aplican a los sueldos base de los 
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funcionarios públicos de acuerdo a la zona y localidad donde se desempeñan.  
Esos porcentajes son los que aplican para el beneficio que se analiza. En 
Magallanes este porcentaje es de un 70%  pero en localidades aisladas y 
alejadas tiene valores más altos. 

v. La rebaja a aplicar a la base imponible tiene un tope, el que corresponde al 
porcentaje de asignación de zona aplicado al sueldo correspondiente al grado 
1A de la escala de sueldos  vigente para el sector público. 

 
3. Cuantificación de los beneficios 

 
a. Bonificación a la Contratación de la Mano de Obra 
 
Fuente de los datos:  Dirección de Presupuesto – Consultor Local 
 
El siguiente gráfico y tabla muestra el costo del beneficio a partir del año 1996 y 
hasta el año 2005. No se considera el menor costo,  a contar del año 2003,  por efecto 
de impuesto de primera categoría, producto que la bonificación pasa a ser renta para 
la empresa que la percibe a contar de ese año. 
 

Subsidio Mano de Obra  Ley 19.853
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Subsidio Mano de Obra Ley

19.853

 7,138  7,720  7,748  8,158  7,733  8,420  8,151  8,195  5,636  8,327 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
El cuadro siguiente muestra a la cantidad promedio  de trabajadores mensual que han 
sustentado el requerimiento de la bonificación.  El procedimiento para solicitar el 
beneficio exige que se haga una solicitud mes a mes, respaldada por la nómina de 
trabajadores que laboraron en cada  mes en que se solicita el beneficio.  Por lo tanto 
en las bases de datos de Tesorería queda cada solicitud como una transacción que 
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tiene asociado un monto y una cantidad de trabajadores.  Al sumar la información 
para llegar a los agregados anuales, se suman los pesos y se suman también los 
trabajadores de cada mes. Al dividir por 12 ese total se obtiene el promedio mensual 
que se muestra en el gráfico y tabla siguiente:  
 
 

Promedio mensual trabajadores por los que se ha  otorgado Bonificación Mano 
de Obra Región Magallanes
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Trabajadores promedio mensual  22,157  27,311  31,159  28,711  28,713  26,891  27,659  28,843  29,449  19,925  28,931 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
 
Las cifras de empleo del INE, para el período oct-dic 2003  indican un total de 65.710 
ocupados,    con lo que tomando un aproximado  de 29.000 trabajadores promedio 
como base para impetrar la bonificación,  se llega a que éstos representa  un 44% de 
los ocupados.     Esto es razonable, ya que la ley 19.853 excluye a una serie de 
actividades privadas, al sector público  y empresas del Estado   y a los 
independientes. 
 
 

b. Rebaja a la base imponible rentas del artículo 42 de la ley de la renta 
 
 

Región de Magallanes 
Costo beneficio rebaja base imponible trabajadores dependientes 

Año comercial 2005 

Pesos de  Dic. 2005 

Impuesto único pagado Art. 42 Nº1 Ley de la Renta         1,200,268,847  

Impuesto recalculado sin la rebaja de base imponible         1,666,047,684  

Costo de la rebaja a la base imponible           465,778,837  

Fuente: División Estudios SII   
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4. Aspectos Financieros y Tributarios 
 

a. Ley 19.853  Bonificación a la Contratación de Mano de Obra. 

 
El costo de este  beneficio representa  un 25%  del costo total de los incentivos.  Es un 
beneficio que perciben los empleadores sobre la base de los trabajadores con contrato 
vigente que mantengan.  La intención del legislador es que el beneficio compense los 
mayores costos de operación de empresas en la región.  
 
Tanto en la tasa de empleo como en la de cesantía, la región de Magallanes muestra 
cifras mejores que en el resto del país, situación que ha sido consistente a través del 
tiempo. De hecho, según la encuesta de empleo de mayo – junio las cifras de la región 
de Magallanes son las mejores del país. Lo anterior obviamente no establece una 
relación de causa - efecto entre este beneficio y  las tasas de empleo registradas, pero 
es un hecho que debe tenerse en cuenta. 
 
Desde el punto de vista de las políticas sociales, lo que debiera evitarse, es que el 
beneficio signifique un adicional de rentabilidad para empresas que están 
estabilizadas y operando con retornos adecuados.   
En esa perspectiva, una forma de orientar el beneficio a iniciativas nuevas,  
generadoras de mayor actividad, es asociarlo, durante un tiempo determinado a ser 
definido a contar de la materialización de la inversión,  a  proyectos de inversión 
amparados en la Ley Austral, aprovechando que ya existe un mecanismo de 
evaluación y control para estos proyectos. 
  

a. DL 889. Rebaja a la base imponible rentas del trabajo 

 
Este beneficio representa un 1,6%  del costo total de los incentivos especiales para la 
región, y es un beneficio que reciben  las personas de ingresos medios y altos, en la 
medida que son trabajadores dependientes o independientes.  
 
El beneficio apunta a compensar en alguna medida el mayor costo de vida que existe 
en las zonas extremas, y tiene también un componente de equidad tributaria entre los 
trabajadores del sector privado con el público, ya que éstos últimos perciben la 
llamada “asignación de zona” que no es tributable. 
 
A la luz de los antecedentes anteriores se estima que éste es un beneficio que debe 
mantenerse. 
 
Sin embargo, para asegurar la equidad total, se debería establecer algún tipo de 
“subsidio tributario” a los contribuyentes independientes que no pagan impuesto a la 
renta por estar por debajo del límite no imponible, ya que este sector - que es de 
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hecho el más vulnerable, no cuenta ni con asignación de zona por no ser empleado 
por el sector público ni con una rebaja a la base imponible de sus rentas del trabajo, 
por no pagar impuestos.  
 
De este modo, los que están en esta categoría  impositiva, no cuentan con un 
beneficio que les permita compensar los mayores costos de vida de la región.  
 
Este sería un nuevo subsidio directo que debiera incluirse en la ley de tributación 
como una reforma especial, y que sería muy fácil de implementar y controlar. 
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Anexo 2 

Análisis de los Incentivos Especiales Existentes 
 
2.2 Análisis del DS 341 sobre Zonas Francas 
 

2. Antecedentes legales 
 

El texto legal que regula la operación de las Zonas Francas de Iquique y Punta Arenas 
es el DS 341 del  Ministerio de Hacienda publicado en el diario oficial del 8-Jun-
1977.  Este decreto supremo refundió y coordinó una serie de decretos leyes de los 
años 1975, 1976 y 1977  sobre la materia. 
 

Posteriormente esta norma ha experimentado numerosos cambios y ajustes, de tal 
modo que en el año 2001 se promulgó el DFL Nº 2,  que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del DS 341  en análisis. 

El régimen legal de las zonas francas abarca los siguientes conceptos desde el punto 
de vista de las áreas geográficas donde se aplica: 

� Zona Franca propiamente tal, definida como “área o porción de territorio  
perfectamente deslindada y próxima a un puerto o aeropuerto amparada por 
presunción de extraterritorialidad aduanera”. Las empresas situadas en estos 
recintos perciben todos los beneficios establecidos en el régimen de zona 
franca. 

� Recintos fuera de la Zona Franca, pero dentro de la Región respectiva,  
autorizados por decretos supremos del Ministerio de Hacienda, los que se 
considerarán parte integrante de la Zona Franca y gozan de todos los 
beneficios indicados en el DS 341. 

� Zona franca de extensión.  El DS 341 estableció este concepto,  que se ha 
aplicado en el caso de la Zona Franca de Punta Arenas a la Región de 
Magallanes y posteriormente se hizo extensivo a la Región de Aysen y 
Provincia de Palena.  Las personas o empresas que habitan en la zona franca 
de extensión, pueden importar mercaderías extranjeras desde la Zona Franca 
liberadas de  los aranceles aduaneros y del impuesto al valor agregado.  Estas 
importaciones sí están afectas al impuesto establecido en el artículo 11 de la 
ley 18.211  y cuya tasa  en la actualidad es del 1,1%.  Esta tasa se ajusta 
anualmente de acuerdo a la disminución que experimenta el arancel promedio 
a las importaciones.  

�  
2. Características de los beneficios y modelo de cálculo del costo fiscal 
 

a. Exención del impuesto de primera categoría 
 

El artículo 23 del DS 341 establece que  las sociedades administradoras y los 
usuarios que se instalen dentro de  las  zonas francas  estarán exentas de pagar el 
impuesto de primera categoría establecido en la ley de la renta por la “utilidades 
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devengadas en sus ejercicios financieros”.  Sin embargo el mismo DS 341 
establece que “estarán obligadas a llevar contabilidad con arreglo a la legislación 
chilena con el objeto de acreditar la participación de utilidades respecto a las 
cuales sus propietarios tributarán anualmente con el Impuesto  Global 
Complementario o Adicional, según corresponda.” 
 

b. Características del impuesto de primera categoría y relación con el impuesto 
global complementario o adicional. 

 
El impuesto de primera categoría   grava, en el caso de las empresas comerciales e 
industriales,   las utilidades anuales devengadas  por ellas, y se paga anualmente al 
existir dichas utilidades.  La tasa actual del impuesto es del 17%. 
 
Sin embargo, el impuesto de primera categoría  pagado,  se constituye en un 
crédito contra el impuesto global complementario o impuesto adicional de los 
socios o accionistas de la empresa, cuando en la base imponible de dicho tributo, 
se incluyen retiros o participaciones que tienen como fuente las  utilidades 
tributables por las que se pagó el impuesto de primera categoría.  El control de 
estas  utilidades tributables y del crédito por el impuesto de primera categoría, se 
lleva a través del llamado Registro del Fondo de Utilidades Tributables (FUT). 
 
La exención del impuesto de primera categoría  establecida en el DS no cubre el 
impuesto global complementario ni el impuesto adicional, por lo que al existir 
retiros o distribuciones,  los socios o accionistas de las empresas acogidas al 
régimen de zona franca, deben pagar estos impuestos, pago que se hace completo,  
sin  disponer del crédito por el impuesto de primera categoría.  De este modo  el 
Estado recupera   los montos que la empresa no tributó  en virtud de la exención 
que se analiza.  En un caso extremo en que se retirara o distribuyera  el 100% de 
las utilidades tributables en cada ejercicio, la exención no tendría costo para el 
fisco y sería meramente nominal. El costo se produce cuando en un ejercicio 
tributario la empresa tiene utilidades por las que no paga el impuesto de primera 
categoría, y no hay retiros ni distribuciones, por lo que no se genera impuesto 
global complementario ni el impuesto adicional. 
 
Por otra parte, es necesario indicar que en el caso de las empresas que tienen 
operaciones tanto dentro como fuera de la Zona Franca,  ellas deben determinar 
resultados tributarios independientes para cada tipo de operación.  Como la 
exención aplica solamente a las operaciones realizadas dentro del recinto de Zona 
Franca, la empresa debe pagar el impuesto de primera categoría por las 
operaciones no cubiertas por la exención.  Esto hace que los datos del formulario 
22 del  impuesto a la renta reflejen tanto la utilidad afecta como la exenta, y la 
exención del impuesto se indica como un crédito, que se rebaja del impuesto de 
primera categoría determinado por la utilidad total. 
 

c. Consideraciones sobre el costo fiscal de la exención 
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El costo fiscal efectivo de la exención del impuesto de primera categoría para un 
contribuyente dado, dependerá de: 

 
� Si efectuó o no retiros de  las utilidades que tributaron en primera 

categoría. 
� Si efectuó retiros,  del monto de dichos retiros, y del monto que habría 

tenido el crédito por impuesto de primera categoría si no existiese la 
exención. 

 
También ocurre que los socios o accionistas efectúan  retiros o distribución de 
dividendos, en períodos tributarios posteriores a aquel en que se obtuvo la utilidad 
de la empresa, con lo cual la exención se constituye en un costo que se recupera 
cuando dichas utilidades sean retiradas y se aplique el impuesto global 
complementario a esos retiros.  En la información disponible a través de las 
declaraciones de renta, no es posible establecer la relación entre los retiros o 
dividendos, y la utilidad que los hizo posibles.  Dicha información sólo se 
encuentra en el registro FUT de cada contribuyente. 
 
Dado la existencia de las variables indicadas, es preciso diseñar un modelo  en el 
que se defina lo que entenderemos como “costo” de la exención, y  permita 
estimar su monto en los períodos tributarios que se analizarán en el estudio. 
 
Modelo de determinación del costo de la exención del impuesto de primera 
categoría. 
 
Con el propósito de establecer un criterio para poder cuantificar el costo de la 
exención del impuesto de primera categoría para las empresas  acogidas al 
régimen de zona franca,  se definirá  un costo fiscal anual para cada período 
tributario que se analice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El monto del impuesto de primera categoría no pagado en virtud de la exención,  
corresponde a los valores declarados en el código 392 del formulario 22  “crédito 
por rentas de zona franca y otras” para aquellas empresas que tienen marcado el 
código 73 (franquicia zona franca) y son contribuyentes de la XII Región. 

 
El  monto del crédito por impuesto de primera categoría que se debe rebajar del 
monto anterior,  se determinará aplicando a los retiros, el promedio de los factores 
de cálculo del crédito vigentes en los últimos  tres períodos tributarios, incluido el 

El costo fiscal anual de la exención será igual al monto del impuesto de primera 

categoría que se habría pagado si no existiese dicha  exención, menos el monto 

equivalente  al  crédito por el impuesto de primera categoría a que hubiesen 

tenido derecho los socios o accionistas,   determinado sobre  los retiros o 

participaciones efectivas de éstos en el mismo período tributario. 
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período para el cual se hace el cálculo, y luego restando el crédito por impuesto de 
primera categoría utilizado, obtenido del código 627 del formulario 22. 
 
El uso del promedio de los factores para determinar el crédito, obedece al 
supuesto que  los retiros se aplican a las utilidades de al menos tres períodos 
tributarios:  un tercio al período tributario de dos años atrás, un tercio al período 
tributario anterior y un tercio al período tributario del año en que se está 
calculando el costo fiscal. 
 

3.  Exención a los impuestos a las ventas y servicios del DL 825  para las 
empresas usuarias de las zonas francas, por las operaciones que se realicen 
dentro de ellas y  por las importaciones desde   las zonas de extensión. 

 

Las operaciones de venta de Zona Franca pueden clasificarse de acuerdo a lo 

siguiente: 

 
DESTINO TIPO DE DOCUMENTO TRIBUTACION 

Extranjero  
Zona Franca Iquique 

Factura de exportación 
Solicitud de reexpedición 

No hay 

Zona Franca de Extensión 
(mercadería extranjera) 

Solicitud Registro Factura 
Factura (venta módulo) 
Boleta  (venta módulo) 

Impuesto a la importación ley 
18.211.  Tasa actual 1,1% 

Resto país 
(mercadería extranjera) 

Factura de importación 
Arancel aduanero 
IVA 

Zona Franca 
Carta de traslado 
Factura de traspaso 

No hay 

Zona Franca de Extensión 
(mercadería nacional o 
nacionalizada  comprada por 
usuarios zona franca en resto 
país) 

Declaración de salida Ley 
18.110 

No hay (operación autorizada 
sólo para  ventas al por mayor, 
con transacciones sobre 95 
UTM) 

Resto del país  
(mercadería nacional o 
nacionalizada  comprada por 
usuarios zona franca en resto 
país) 

Declaración de salida Ley 
18.110 
Factura 

IVA 
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Las transacciones relevantes desde el punto de vista del costo fiscal de la exención del 
IVA, son las ventas efectuadas a consumidores finales de la  Zona Franca de 
Extensión de mercaderías extranjeras.   En el resto de las transacciones, o se trata de 
exportaciones, o  de movimientos dentro del recinto de Zona Franca, o bien pagan el 
IVA  en una etapa posterior de la cadena de comercialización. 

Las ventas a Zona Franca de Extensión se realizan en los  módulos de venta al detalle 
de zona franca, y directamente desde galpón.  Estas últimas son ventas de carácter 
mayorista.  Para cuantificar el costo fiscal se considerarán las ventas efectuadas en 
módulo con boleta de venta y con factura.  Se asume que las ventas desde galpón son 
ventas mayoristas que pagarán el IVA cuando sean comercializadas al consumidor 
final. 

Los datos de ventas   se obtendrán de la información  obtenida en el SII relativa a la 
declaración jurada 1868 (Declaración Jurada Anual de Contribuyentes de Zona 
Franca). 

 
4. Exención del pago de aranceles por la internación de mercaderías importadas 
 

Desde el punto de vista arancelario,  el régimen de zona franca presume una 
extraterritorialidad aduanera, que implica que las mercaderías que ingresan a 
dicha zona no está afectas al pago de los derechos, impuestos, tasas y demás 
gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas.  

El costo fiscal relevante de las exenciones arancelarias para las Zonas Francas se 
genera en las transacciones de venta de mercaderías extranjeras hacia la Zona de 
Extensión, tanto en la modalidad mayorista como venta al detalle en los módulos 
de la Zona Franca.  Por otra parte, estas ventas están afectas al impuesto a la 
importación  de la ley  18.211  cuya tasa en la actualidad es de un 1,1%  (1,7% 
para el año 2005).  La tasa de este impuesto se ajusta anualmente de acuerdo a la 
variación que ha experimentado el arancel promedio en el año anterior.  Esto ha 
implicado una disminución de la tasa en los últimos años con la entrada en 
vigencia de  los distintos tratados de libre comercio que nuestro país ha suscrito. 

El costo fiscal efectivo  de las exenciones arancelarias es función de la diferencia 
entre el arancel vigente para un  determinado origen de importación y tipo de 
bien, menos el impuesto de la ley  18.211. La vigencia de múltiples tratados de 
libre comercio, teniendo cada uno procesos de desgravación arancelaria graduales 
que afectan a diferentes tipos de bienes,   hace muy difícil determinar el costo 
fiscal  real de la exención arancelaria,   por lo que se hará una estimación de dicho 
costo tomando como base el promedio de aranceles vigentes. 

De acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº  615 de la Dirección de Aduanas, 
el arancel aduanero medio para el año 2005 fue de 1,86%.  En consecuencia se 
determinará el costo fiscal de la exención arancelaria de la Zona Franca  aplicando 
para el año 2005 la diferencia de 1,86% – 1,7 %,   es decir 0,16%,    sobre el valor 
de las ventas cuyo destino es la Zona Franca de Extensión.  Estas ventas  se 
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obtendrán de los datos aportados por el  SII relativos a la declaración jurada 1868 
(Declaración Jurada Anual de Contribuyentes de Zona Franca). 

 

5. Cuantificación del costo de  los beneficios 
 
a. Exención del impuesto de primera categoría 

 

En  la División Estudios del SII  se obtuvo una serie con  datos del formulario 22 
que permite aplicar el modelo de cálculo descrito en el punto 2 para este 
beneficio.  A partir de esos datos, ajustados a moneda de Dic. 2005,  se obtiene la 
siguiente tabla: 

 

 A B C D E F G 
 Cod. 392 F 22   Cod. 226 F 22   Cod. 627 F 22     

Año 
comercial 

Cred. Rentas ZF 
Factores 

Cred. Imp. 
1ª cat. 

Retiros o 
distribuciones del 

ejercicio 

Monto teórico 
crédito Imp. 1ª cat. 
si el total de retiros 
tuviese asociado 

dicho crédito.              
(PromB*C) 

Cred. Utilizado 

Crédito que se 
hubiese rebajado del 

Imp. Global 
Complementario o 

adicional si no 
existiese la exención.          

(D-E) 

Costo fiscal 
exención 1ª cat.     

(A-F) 

1998 337,423,046 0.17647 2,694,407,992 475,482,178 109,212,254 366,269,924 0 

1999 426,148,487 0.17647 4,485,083,070 791,482,609 145,797,433 645,685,176 0 

2000 525,380,607 0.17647 2,709,054,927 478,066,923 78,064,128 400,002,795 125,377,812 

2001 298,976,207 0.17647 1,362,577,319 240,454,019 154,350,936 86,103,083 212,873,123 

2002 519,698,851 0.19048 2,414,937,997 437,438,649 135,486,055 301,952,593 217,746,258 

2003 658,434,608 0.19760 2,073,053,312 390,114,082 159,523,855 230,590,227 427,844,381 

2004 920,947,721 0.20482 4,668,094,676 922,569,555 112,425,102 810,144,454 110,803,267 

2005 1,265,018,029 0.20482 2,856,075,635 578,109,694 111,163,075 466,946,619 798,071,410 

Valores expresados en pesos moneda de diciembre del 2005 

Fuente: Datos formulario 22 aportados por División Estudios del SII 

b. Exención del IVA 
 

El costo fiscal de este beneficio se estima a partir de las ventas realizadas en la Zona 
Franca en los llamados “módulos” que es donde se realizan las ventas minoristas a 
personas naturales. 

El monto de estas ventas se obtuvo a partir de las declaraciones juradas 1868 que son 
exigidas anualmente por el SII desde el año 2005, contándose con datos 
correspondientes a los años comerciales 2004 y 2005. 
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Zona Franca de Punta Arenas 
Estimación costo fiscal exención del IVA por ventas en Módulo 

Pesos  Dic. 2005 

Año  Ventas en módulo IVA no recaudado 

2004 27,556,719,914 5,235,776,784 

2005 17,150,671,164 3,258,627,521 
     Fuente:  Datos Declaración Jurada 1868  aportados por División Estudios SII 

c. Exención arancelaria 
 

Tal como se indicó en el capítulo 2, el costo fiscal relevante de las exenciones 
arancelarias para las Zonas Francas se genera en las transacciones de venta de 
mercaderías extranjeras hacia la Zona de Extensión, tanto en la modalidad mayorista 
como venta al detalle en los módulos de la Zona Franca.   

De acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº  615 de la Dirección de Aduanas, el 
arancel aduanero medio para el año 2005 fue de 1,86%.   En consecuencia se 
determinará el costo fiscal de la exención arancelaria de la Zona Franca  aplicando 
para el año 2005 la diferencia de 1,86% – 1,7 %,   es decir 0,16%,    sobre el valor 
CIF de internación,  de las ventas cuyo destino es la Zona Franca de Extensión. Se 
utiliza el valor CIF ya que tanto el arancel y el impuesto de la ley 18.211 deben 
aplicarse sobre dicho monto 
 
Las ventas desde la Zona Franca hacia la Zona de Extensión, son las ventas 
mayoristas respaldadas por el documento llamado Solicitud Registro Factura y las 
ventas minoristas  efectuadas en módulo.   
 

Zona Franca de Punta Arenas 

Estimación costo fiscal exención arancelaria por ventas a la Zona de Extensión 

Pesos  Dic. 2005 

Año 2005 Valor CIF Costo fiscal (0,16%) 

Ventas SRF       16,936,623,902  27,098,598 

Ventas Módulo         8,883,512,111  14,213,619 

Total ventas a Zona Ext.       25,820,136,013  41,312,218 
       Fuente:  Datos Declaración Jurada 1868  aportados por División Estudios SII 
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d. Resumen costos fiscales DS 341 Zona Franca Punta Arenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente gráfico muestra los costos indicados: 

Costos beneficios DS 341 Zona Franca 
Punta Arenas

19%

80%

1%

Exención de 1ª categoría

Exención IVA 

Exención arancelaria

 
 

6.. Lineamientos de Perfeccionamientos 
 
El costo fiscal de este régimen preferencial alcanza a un 13% del total de incentivos 
especiales.  Gran parte del costo del beneficio se traduce en un menor valor de los 
bienes que la población de Punta Arenas adquiere en el recinto de Zona Franca, y que 
tiene sentido en paliar el mayor costo de vida en dicha ciudad.  El componente de 
beneficio directo a las empresas, que es la exención del impuesto de primera 
categoría, no es muy relevante dado que el fisco recupera  esta exención a través del 
pago del impuesto global complementario o adicional, que hacen socios o accionistas 
por sus retiros o participaciones. 
 
El otro beneficio que tiene la Zona Franca para la región, es constituir una base de 
acopio de bienes importados, sin incurrir en el costo financiero del IVA y aranceles 
asociados a dichas importaciones. A diferencia  de la disminución importante de los 

Zona Franca Punta Arenas (DS 341) 
Resumen  costos fiscales año 2005 

Pesos Dic. 2005 

Beneficio Monto 

Exención de 1ª categoría 798,071,410 

Exención IVA  3,258,627,521 

Exención arancelaria 41,312,218 

Total costos  4,098,011,149 
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aranceles, el IVA sigue siendo un costo relevante que se inmoviliza hasta que las 
mercaderías son comercializadas.  Esto alcanza a las empresas que están fuera del 
recinto de Zona Franca, y que compran bienes para sus procesos productivos o 
comerciales, pagando sólo el impuesto de la ley 18.211 que en la actualidad tiene una 
tasa de 1,1%.   Lo anterior  facilita la compra en volúmenes y el  proceso de logística 
y distribución,  pagándose el IVA sólo cuando estos bienes son adquiridos por los 
consumidores finales. 
 
Este concepto (depósito franco) de constituir una base de acopio, tiene sentido dado el 
aislamiento de la zona de los centros logísticos del país y del mundo, y sus efectos se 
extienden a toda la región y también a la región de Aysén y Provincia de Palena, que 
hoy también son parte de la zona de extensión de la Zona Franca de Punta Arenas. 
 
Dado que la condición de aislamiento físico de la XII región es un hecho que 
permanecerá en el tiempo, y la existencia de la  Zona Franca tiene un impacto en 
aliviar en parte dicha situación, parece conveniente mantener este régimen 
preferencial, al menos en lo relativo a la extraterritorialidad de la Zona Franca para 
efectos del  tratamiento del IVA y de los aranceles aduaneros. 
 
El mantener  módulos de venta minorista al interior del recinto, ventas que se hacen 
exentas de IVA y afectas sólo al impuesto de la ley  18.211  (tasa 1,1%),  debe ser 
analizado en forma  independiente del concepto de depósito franco.  Aquí el propósito   
es compensar en alguna medida el mayor costo de vida en relación al resto del país, 
beneficio que reciben principalmente los habitantes de Punta Arenas.   Eso mismo  
genera una  situación de discriminación respecto a los habitantes de otras ciudades 
como Puerto Natales y otras más pequeñas, que por distancia no pueden acceder al 
beneficio. 
  
Diferente es la situación de la exención del impuesto de primera categoría, exención 
que en la práctica es un diferimiento del pago de este tributo por parte de las empresas 
beneficiadas, hasta el momento del retiro o distribución de la utilidad, y del 
consiguiente pago del impuesto global complementario o adicional, pagos que no 
dispondrán del crédito al impuesto de primera categoría, como le ocurre a los 
contribuyentes que no gozan de esta exención.  Se plantea terminar con este 
beneficio. 
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Anexo 2 
Análisis de los Incentivos Especiales Existentes 

 
2.3 Análisis de la Ley 19,669 - Fondo de Fomento y Desarrollo 

(Bonificación a la pequeña inversión). 
 

1. Antecedentes legales 
 

El artículo 38 del DL 3.529  del año 1980  estableció el Fondo de Fomento y 
Desarrollo, para las regiones extremas, incluyéndose en éstas a la región de 
Magallanes y Antártica Chilena.   
 
Por  su parte,  el DFL 15 de 1981 del Ministerio de Hacienda se constituyó en el texto 
reglamentario de la norma legal anterior. 
 
En el año 2000 se promulgó la ley 19.669, la cual introdujo modificaciones tanto al 
artículo 38 del DL 3.529  como al DFL 15.  La modificación al DL 3.529  consistió 
en extender su vigencia hasta el año 2007.  Las modificaciones al DFL 15 fueron 
variadas, utilizándose hoy día el texto actualizado de ese reglamento. 
 
El fondo,  según  el texto original del DL 3.529  tenía vigencia hasta el año 1985. En 
1984 se extendió su aplicación hasta el año 1999 y en el año 2000,  la ley 19.669  lo 
volvió a extender hasta el año 2007. 
 

2. Características del  beneficio 
 

El  Fondo de Fomento y Desarrollo está destinado, exclusivamente, a bonificar las 
inversiones o reinversiones que pequeños y medianos  inversionistas, productores de 
bienes o servicios, realicen en  construcciones, maquinarias, equipos, animales finos 
para la reproducción, directamente vinculados al proceso productivo e incorporables a 
su activo,  de acuerdo con el giro o actividad que desarrolle el interesado; como       
también la pesca artesanal.  El monto a bonificar establecido en la ley es de un  20%   
sobre el valor invertido, valor que se define en el reglamento según sea el tipo de 
inversión. 
 
Se considerarán como pequeños o medianos inversionistas,  para los fines del Fondo, 
aquellos cuyas ventas anuales netas no excedan las 40.000 Unidades de Fomento. 
Cada inversionista podrá hacer una o más inversiones siempre que el monto de cada 
una no supere el equivalente a 50.000 unidades de fomento. 
 
Entre las inversiones que el Fondo cubre por indicación expresa del reglamento, están 
las llamadas “viviendas económicas”.  Cuando estas son construidas por empresas 
constructoras, la bonificación se le paga a la persona que adquirió la vivienda. 
 
Existe un Comité Resolutivo que tiene como misión calificar los proyectos de 
inversión que se presenten.  Este comité se encargará de velar por el cumplimiento de 
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los requisitos técnicos del proyecto y de que aquellos sean prioritarios en el  
desarrollo regional. 
 
El Comité Resolutivo estará integrado por el Secretario Regional Ministerial de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, quien lo residirá, el Secretario Regional 
Ministerial de Hacienda, el Director  Regional de la Corporación de Fomento de la 
Producción, quien será esponsable técnico, el Secretario Regional Ministerial de 
Planificación y ooperación y el Director Regional de la Dirección de Promoción de       
Exportaciones – PROCHILE. Adicionalmente, el Comité estará también  integrado 
por tres empresarios, nombrados por el Intendente según el procedimiento que esta 
autoridad determine. Estos representantes del  sector privado no podrán postular a la 
bonificación, ni tampoco empresas o  personas relacionadas, en las que ellos tengan 
intereses. 
 
En cada año calendario se recibirán, hasta el 15 de noviembre, las peticiones de 
bonificación que se pagarán con cargo al  presupuesto del año calendario siguiente. 
 
El Comité Resolutivo debe establecer las bases por las cuales se deben regir las 
presentaciones de los proyectos. 
 
El reglamento establece que la bonificación se pagará una vez que se concrete la 
inversión, pero se contempla la alternativa de anticipar hasta el 75% del monto 
aprobado contra una boleta de garantía que debe entregar el beneficiario. 
 

3. Cuantificación del costo del beneficio 
 

La evolución del costo fiscal de esta bonificación se indica en el Cuadro 1 siguiente: 
 

COSTO FISCAL BONIFICACIÓN  DL 3.529 
REGION DE MAGALLANES 

MM$ Dic. 2005 

2001 2002 2003 2004 2005 

358 101 56 210 217 

Fuente: Datos entregados por Consultor Local del Proyecto 
 

 
La última modificación introducida al instrumento conocido como DFL 15 o 
“Bonificación a la Inversión”, se efectuó a través de la Ley N° 19.669, publicada en el 
Diario Oficial el 05 de mayo de 2000. A partir de ahí, el instrumento se denomina 
FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO y considera, por primera vez, fecha de 
término para el 30 de diciembre de 2007.  
 
La aplicación geográfica del instrumento se determina toda vez que las inversiones o 
reinversiones1 que accedan al beneficio del fondo deben radicarse2 en las regiones de 

                                                 
1 En adelante Inversiones. 
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Tarapacá, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y en la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena y en las provincias de la Región de Los Lagos, Chiloé y Palena. 
 
Son las Direcciones Regionales de CORFO a quienes se les entregó la responsabilidad de 
operar del Fondo, que anteriormente era asumida por las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Planificación y Coordinación (SERPLAC) respectivas. 
 
Para acceder al beneficio las empresas deben presentar sus proyectos de inversión 
directamente en las Direcciones Regionales de CORFO o bien, en las Gobernaciones 
Provinciales donde el proyecto se ejecutará, hasta el 15 de noviembre de cada año. 
 
La bonificación consiste en hasta un 20% del monto de las inversiones siempre que estas 
no superen las 50.0003 Unidades de Fomento. Respetando esta limitante, un mismo 
inversor puede obtener el beneficio para más de un proyecto no relacionado, aún cuando 
la suma de ellos supere el límite permitido. 
 
Pueden postular a la obtención del subsidio estatal aquellos que se identifiquen como 
pequeños y medianos inversionistas productores de bienes o servicios, cuyas ventas 
anuales netas no excedan de 40.0004 Unidades de Fomento. 
 
Las inversiones consideradas como bonificables que pueden presentarse al proceso de 
selección, serán aquellas que califiquen como construcciones, maquinarias, equipos, 
animales finos de reproducción, directamente vinculadas al proceso productivo e 
incorporables al activo de la empresa de acuerdo al giro o actividad correspondiente. 
 
Luego de ser presentadas las solicitudes de bonificación5, se constituye el Comité 
Resolutivo CORFO, que en la región ha estado compuesto por el Director Regional de 
CORFO, un profesional de esa Dirección, el SEREMI de Economía, el SEREMI de 
Hacienda, Serplac, Prochile, y representantes del sector privado6. Este órgano analiza los 
proyectos y construye una lista priorizada de éstos, finalmente es responsabilidad del Sr. 
Intendente (a) Regional aprobar y dictar una Resolución indicando los beneficiarios y el 
monto asignado, de acuerdo a los recursos que el ministerio de Hacienda haya autorizado 
para ejecutar con cargo al fondo del año. El acto administrativo debe completarse antes 
del 15 de enero del año siguiente. 
 

                                                                                                                                                 
2 Con excepción de vehículos de carga, transporte colectivo de personas, embarcaciones o aeronaves que 
deben mantener su operación en la zona comprendida al sur del Paralelo 41° Latitud Sur y presten un 
servicio de carácter regular.  
3 MM$ 1000 app. 
4 MM$ 800 app. 
5 en anexo se adjunta formulario de presentación de iniciativas para el proceso 2006. 
6 La conformación del Comité es determinada por cada región. En Magallanes los representantes del sector 
privado han sido representantes del AGIA (Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de 
Magallanes), de la CPC (Confederación de la Producción y Comercio) y otros que designados por el 
Intendente sugeridos por el sector empresarial.  
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De existir un remanente de recursos7, el Intendente (a) Regional podrá otorgar la 
bonificación a los proyectos que no la obtuvieron en el primer periodo de postulación o 
establecer un segundo periodo de postulaciones. 
 
Por último, los beneficiarios tienen un plazo de 5 años para materializar su inversión, 
cumplido el plazo no pueden solicitar recursos con cargo al proyecto.  
 
4. Financiamiento 
 
Debido al plazo señalado anteriormente, Hacienda deberá resguardar y mantener 
disponibilidad de recursos por idéntico período. En consecuencia, las empresas 
seleccionadas en el proceso del año 2001 que aún no hayan efectuado su inversión 
podrían cumplir con ellas y acceder a recursos en el presente. Si una empresa desiste de 
su inversión se liberan recursos que pueden beneficiar a un proyecto que pueda ejecutarse 
o se haya materializado que se encuentre en la lista de espera de proyectos priorizados 
para el mismo año de postulación. 
 
Para el período 2001-20058, los ingresos destinados regionalmente al fondo son los 
siguientes: 
 

Tabla N° 1: Recursos considerados para bonificar por año 
 

Años 
MM$ actualizados 

dic 2005 

2001  350,9 
2002  429,3 
2003  352,4 
2004  240,4 
2005  231,9 
Total 1.604,9 

Fuente: Elaboración propia base a información de Tesorería Regional. 
 
Como se puede observar no existe una tendencia clara en cuanto a la cantidad de recursos 
anuales asignados regionalmente, sin embargo, se observa una tendencia negativa desde 
el año 2002. 
 
Es el ministerio de Hacienda, a través de la  DIPRES9, quien determina los recursos 
asignados regionalmente cada año. De la información obtenida en los servicios públicos 
que operan este beneficio se desprende que si bien la asignación es al parecer 
discrecional,  una de las variables que juega un rol fundamental en la asignación de 

                                                 
7 En el caso de que se presenten menos iniciativas con viabilidad que los recursos asignados, situación que 
nunca ha ocurrido. 
8 No obtuvimos información anterior, sin embargo es éste el período de interés, pues aún puede generarse 
gasto con cargo a estos años.  
9 DIPRES Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
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recursos es la capacidad de gasto observado en regiones, pues obviamente, es un mal 
negocio para el Fisco mantener recursos empozados.  
 
Por otra parte, cada una de las regiones en donde opera el fondo define su propia 
metodología para seleccionar las iniciativas10, las que entre sí pueden presentar 
significativas diferencias.  
 
5. Distribución de los Proyectos Priorizados 

 
Han existido diferentes criterios  para orientar la priorización, hasta antes del 2000 se 
priorizó gran cantidad de proyectos aún cuando existían recursos para satisfacer sólo a un 
porcentaje menor de ellos, en los años posteriores se disminuyó la cantidad y también el 
remanente de proyectos que constituyen la cartera en lista de espera. Se debe tener 
presente este efecto en el análisis siguiente. 

 
En el periodo comprendido entre los años 1993 y 2005, se han priorizado 973 proyectos 
de los cuales se han cancelado bonificaciones a 545. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar que para el período 1993-1999 en promedio la 
cantidad de proyectos priorizados por año superaban los 100, mientras que para el 
período 2000-2005  la cifra no alcanza los 25. 
  

Tabla N° 2: Cantidad de proyectos pagados y no pagados (n.p.), según año de 
presentación 

Año Pago Año 
presentación 93  94  95  96  97  98  99  00  01 02  03  04  05  06  n.p. 

Total 

1993 21                            63  84  
1994   39              47  86  
1995    38             53  91  
1996     63            52  115  
1997      66  143  3  2        31  245  
1998       24  20  8  2       57  111  
1999        10  14  14  2      67  107  
2000          4  1      5  10  
2001          8  1      12  21  
2002           3  1  4  1   6  15  
2003            3  4  2   8  17  
2004             13  5   14  32  
2005              23  3  13  39  

Total 21  39  38  63  66  167  33  24  28  7  4  21  31  3  428  973  
Fuente: Elaboración propia en base a información de Tesorería Regional, MIDEPLAN  y 

CORFO 
 

                                                 
10 Ver las  bases de postulación para el proceso 2006 que se adjuntan. 
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La gran cantidad de proyectos (245) presentados en el año 1997 se debió al compromiso 
gubernamental de incrementar a mil millones de pesos el presupuesto para este incentivo, 
como una forma de disminuir la lista de espera que existía hasta ese momento. Para 
aquellas iniciativas presentadas y seleccionadas entre los años 2000-2005, el promedio de 
espera entre su elección y el momento de su pago, es en promedio de 6 meses con una 
desviación estándar de 0,8 años. Aún cuando el tiempo máximo es de 3 años y el menor 
un par de meses. 
 
Si se consideran los proyectos presentados entre los años 1993 y 2005 y suponiendo que 
todos ellos solicitaron el 20% de la bonificación establecida en la norma, supondrían una 
inversión privada de MM$ 53.85411. Ahora al considerar sólo aquellos que recibieron la 
bonificación, indican que la inversión privada que se ejecutó en torno a este beneficio es 
de MM$ 19.721. 
 
Con la restricción de mantener durante cinco años los recursos, sólo aquellos 
seleccionados por el Comité entre los años 2001 y 2005, podrán recibir la bonificación 
una vez que se hayan concretado. A la fecha, 53 iniciativas privadas pueden recibir la 
bonificación comprometida. 
 
El 56% de las iniciativas presentadas para su bonificación han sido beneficiadas, la 
mayor cobertura se logró en el año 1997 con la inyección especial de recursos, 
lográndose el 87,3% de cobertura, mientras que la menor fue el año 1993, con un 25%, 
como se observa en la siguiente tabla. 
 

Tabla N° 3: Cantidad de proyectos pagados y no pagados (n.p.), según año 
presentación 

Pagados  Porcentajes 
Año Presentación 

Sí No Total Sí No 
1993 21  63  84  25,0% 75,0% 
1994 39  47  86  45,3% 54,7% 
1995 38  53  91  41,8% 58,2% 
1996 63  52  115  54,8% 45,2% 
1997 214  31  245  87,3% 12,7% 
1998 54  57  111  48,6% 51,4% 
1999 40  67  107  37,4% 62,6% 
2000 5  5  10  50,0% 50,0% 
2001 9  12  21  42,9% 57,1% 
2002 9  6  15  60,0% 40,0% 
2003 9  8  17  52,9% 47,1% 
2004 18  14  32  56,3% 43,8% 
2005 26  13  39  66,7% 33,3% 
Total 545  428  973  56,0% 44,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Tesorería Regional, MIDEPLAN  y 
CORFO 

                                                 
11 Cifras actualizadas al 31 de diciembre de 2005. 



 23 

6. Análisis por Sector y Provincia de los proyectos priorizados 
 
Interesante resulta analizar todas las iniciativas (973) que fueron priorizadas por el 
Comité seleccionador, independiente de si éstas fueron beneficiadas, pues esto constituye 
un indicador de la visión y sintonía que este órgano ha tenido respecto del desarrollo de la 
Región, así como de la vocación productiva de cada una de las provincias. 
 
En las siguientes tablas (4.1, 4.2 y 4.3) se muestra el monto solicitado por las cuatro 
provincias y el total regional, por sectores de la actividad económica regional. 
 
Para el caso de la Provincia Antártica, el sector Pesca y Acuicultura e Industria asociada 
a labores de procesamiento de productos pesqueros, acumularon más del 74% de los 
proyectos seleccionados, seguido por el Turismo, que con seis pequeños proyectos 
seleccionados con el 25%. Los otros sectores prácticamente no fueron priorizados. 
 

Tabla N° 4.1: Cantidad de proyectos presentados por Sector y Provincia 
(MM$ de Dic 1995) (Antártica y Tierra del Fuego) 

 

Sector 
Antártic

a 
%  Sector 

Tierra 
del 

Fuego 
% 

Pesca y Acuicultura 167,2 41,8%  Industria  718,5 56,0% 
Industria 130,3 32,6%  Pesca y Acuicultura  227,8 17,7% 
Turismo 100,0 25,0%  Turismo  116,4 9,1% 
Silvogropecuario 2,3 0,6%  Ganadería  106,9 8,3% 
Agroindustria   0,0%  Silvogropecuario  74,0 5,8% 
Comercio    0,0%  Transporte  28,5 2,2% 
Construcción   0,0%  Minería  6,9 0,5% 
Cultura   0,0%  Servicios    4,4 0,3% 
Deportes   0,0%  Construcción  0,3 0,0% 
Educación   0,0%  Agroindustria    0,0% 
Ganadería   0,0%  Comercio     0,0% 
Minería   0,0%  Cultura    0,0% 
Nd   0,0%  Deportes    0,0% 
Salud   0,0%  Educación    0,0% 
Servicios     0,0%  nd    0,0% 
Servicios Marítimos   0,0%  Salud    0,0% 
Transporte   0,0%  Servicios Marítimos    0,0% 
Vivienda   0,0%  Vivienda    0,0% 

Total 399,8   
100,0

% 
 Total 1.283,8 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de MIDEPLAN y CORFO 
 
Para la Provincia de Tierra del Fuego el principal sector priorizado es el Industrial con 
el 56% de lo priorizado, los proyectos principalmente están en el procesamiento de los 
recursos forestales existentes en la provincia y los productos del mar. El sector Pesca y 
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Acuicultura, representa el 17,7%. Se registra un 9,1% asociado a la actividad turística, 
sobre este sector en forma incipiente esta actividad es visualizada por los actores 
provinciales y sus autoridades como un área de enorme potencial de crecimiento. 
 
Si bien en estas provincias las áreas que se han priorizado son las mismas, cambian en 
cuanto a las prioridades que se les han dado, pero todas ellas apuntan a desarrollar y 
generar valor en el uso de las riquezas naturales que ellas tienen y que además se 
encuentran presentes en la Estrategia de Desarrollo Regional, que la región se ha trazado. 
 
Al analizar la provincia de Última Esperanza destaca que un área que ha sido 
significativamente priorizada es el Turismo, la que explica sobre un 80% de los proyectos 
seleccionados y priorizados, seguida muy por detrás por las actividades de Industria y 
Silvoagropecuario, explicando el 11,4% de las iniciativas. Demostrando con nitidez la 
vocación que esta provincia tiene, el Turismo. 
 

Tabla N° 4.2: Cantidad de proyectos presentados por Sector y Provincia 
(Valores en MM$ de Dic 1995) (Última Esperanza y Magallanes) 

Sector 
Última 

Esperanza 
%  Sector Magallanes % 

Turismo  1.710,1 80,1%  Comercio   2.029,6 29,2% 
Industria  164,6 7,7%  Industria  1.269,9 18,3% 
Silvogropecuario  79,8 3,7%  Servicios    943,4 13,6% 
Transporte  46,3 2,2%  Turismo  879,4 12,7% 
Servicios    40,0 1,9%  Salud  428,1 6,2% 
Comercio   33,0 1,5%  Educación  398,5 5,7% 
Ganadería  27,9 1,3%  Transporte  250,3 3,6% 
Vivienda  21,0 1,0%  Ganadería  160,3 2,3% 
Pesca y Acuicultura  8,7 0,4%  Silvogropecuario  153,5 2,2% 

Salud  3,2 0,2% 
 Pesca y 

Acuicultura  133,3 1,9% 
Agroindustria  0,6 0,0%  Construcción  106,5 1,5% 
Construcción    0,0%  Vivienda  92,2 1,3% 
Cultura    0,0%  Cultura  60,0 0,9% 

Deportes    0,0% 
 Servicios 

Marítimos  29,7 0,4% 
Educación    0,0%  nd  11,2 0,2% 
Minería    0,0%  Deportes  6,1 0,1% 
nd    0,0%  Agroindustria    0,0% 
Servicios Marítimos    0,0%  Minería    0,0% 

Total 2.135,2 100,0%  Total 6.952,1 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a información de MIDEPLAN y CORFO 

 
En la provincia de Magallanes los sectores que son priorizadas tienen una clara 
orientación hacia los servicios, entre ellos el Comercio, Servicios, Turismo, Salud, 

Educación y Transporte, explican el 70,9% de los proyectos priorizados, siendo Industria 
el único sector diferente a servicios que explica 18,3%. 
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Como complemento al análisis anterior y agregando todos los sectores a nivel regional, la 
clara orientación es hacia el turismo, la industria orientada al procesamiento de los 
recursos naturales existentes en la región y los servicios; como se puede observar en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla N° 4.3: Cantidad de proyectos presentados por Sector y Región 

(Valores en MM$ de Dic 1995)  
 

Sector Regional % 
Turismo  2.806,0 26,1% 
Industria  2.283,2 21,2% 
Comercio   2.062,6 19,1% 
Servicios    987,8 9,2% 
Pesca y 
Acuicultura  537,1 5,0% 
Salud  431,4 4,0% 
Educación  398,5 3,7% 
Transporte  325,1 3,0% 
Silvogropecuario  309,6 2,9% 
Ganadería  295,1 2,7% 
Vivienda  113,2 1,1% 
Construcción  106,8 1,0% 
Cultura  60,0 0,6% 
Servicios 
Marítimos  29,7 0,3% 
nd  11,2 0,1% 
Minería  6,9 0,1% 
Deportes  6,1 0,1% 
Agroindustria  0,6 0,0% 

Total 10.770,9 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a información de MIDEPLAN y CORFO 

 
 
La ocurrencia de los sectores anteriormente mencionados, Turismo, Pesca y Acuicultura, 
Industria y Servicios, es más nítida en el periodo 2000-2005. Considerando el monto 
asignado per cápita (en miles de $/hab) para cada provincia, el mayor corresponde a 
Tierra del Fuego $118,4, seguido de la  provincia Antártica con $80,9, Última 
Esperanza con $32 y finalmente Magallanes con $3,1 por habitante. 
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Tabla N° 5: Montos asociados a proyectos seleccionados periodo 2000-2005, por 
Sector y Localización 

Provincia 
Sector 

Antártica 
Tierra del 

Fuego 
Última 

Esperanza Magallanes 

Total 
 

Comercio - - - 8,6 8,6 

Industria 1,9 436,4 46,9 30,2 515,4 
Pesca y 
Acuicultura 164,7 210,9  23,0 398,5 
Servicios - 4,3 4,4 70,0 78,7 

Silvoagropecuario 2,3 66,6 42,6 30,3 141,9 

Transporte - - - 2,7 2,7 

Turismo 24,5 99,4 541,5 200,4 865,9 
Total 193,4 817,6 635,4 376,4 2.022,9 

% 9,6% 40,4% 31,4% 18,6% 100,0% 

Per Cápita (M$) 80,9 118,4 32,0 3,1 13,4 
Fuente: Elaboración propia en base a información de MIDEPLAN y CORFO 

 
Concluyendo, existe una marcada voluntad por parte del Comité seleccionador, 
independiente de su conformación histórica, de focalizar la priorización de los recursos 
de este beneficio hacia sectores de la economía que tienen potencialidades relación a la 
característica de cada provincia. Esto, en concordancia con la Estrategia  de Desarrollo 
Regional, planteada entre los años 1994 2000 y actualizaciones posteriores. 
 
7. Informe de Gastos 
 
La información de pagos realizados en este periodo fue obtenida desde la Tesorería 
General de la República. La información relativa al sector productivo, localización y otra 
información de interés, se obtuvo desde la SERPLAC para el periodo 1993 1999 y desde 
la Dirección Regional de CORFO para el periodo 2000-2005. 

 
 
a. Distribución del Gasto por Comunas y Provincias 

 
En términos absolutos fue la Provincia de Magallanes, la que recibió la mayor cantidad 
de bonificaciones con el 56,7% del total gastado por el DFL 15, seguido por la Provincia 
de Última Esperanza con cerca del 30%, Tierra del Fuego con el 10,9% y finalmente la 
Provincia Antártica con el 2,5% del Gasto. 
 
En la siguiente tabla se aprecia el gasto distribuido por Comunas y Provincias, 
destacándose que son las capitales provinciales las que reciben las mayores 
bonificaciones, dentro de sus respectivas provincias. 
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Tabla N°6: Gasto distribuido por Comunas y Provincias 

Provincia Comuna 
Total 
MM$ 

% de la 
Provincia 

% de la 
Región 

Antártica C. Hornos    97,6  100,0% 2,5% 
Total Antártica     97,6  2,5% 

L. Blanca    38,4  1,7% 1,0% 
P. Arenas 2.071,1 92,6% 52,5% 
R. Verde   102,2  4,6% 2,6% Magallanes 
S. 
Gregorio    25,9  1,2% 0,7% 

Total Magallanes  2.237,7 56,7% 
Porvenir   331,9  77,1% 8,4% 
Primavera    22,2  5,1% 0,6% T. del Fuego 
Timaukel    76,6  17,8% 1,9% 

Total T. del Fuego    430,6  10,9% 
P. Natales   967,0  82,1% 24,5% 

U. Esperanza 
T. Paine   211,4  17,9% 5,4% 

U. Esperanza  1.178,4 29,9% 

Total 
  

3.944,3 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Tesorería Regional, MIDEPLAN  y 

CORFO 
 
 
Al analizar el gasto efectivo per cápita en cada una de las provincias, es la provincia de 
Tierra del Fuego la que recibe el mayor gasto con M$62,4, seguida de cerca por la 
provincia de Última Esperanza con M$59,3, la provincia Antártica M$40,8 y Magallanes 
con un gasto per cápita de M$18,4. El gasto per cápita para toda la región, en el periodo 
de análisis, es de M$26,2 
 

Tabla N°7: Gasto per cápita por  Provincia 
Provincia 

  
Antártica 
Chilena 

Tierra del 
Fuego 

Última 
Esperanza 

Magallanes 
Regional 

Población 2.392 6.904  19.855 121.675 150.826 
Gasto (MM$)  97,6    430,6  1.178,4 2.237,7 3.944,3 
Gasto per 
cápita (M$)  40,8     62,4   59,3   18,4   26,2  

Fuente: Elaboración propia en base a información de Tesorería Regional, MIDEPLAN, 
CORFO e INE 

 
Al analizar lo ocurrido desde el año 2000, coincidente con el cambio de administración 
del fondo, se desprende que se dirigió una estrategia conducente a priorizar las 
inversiones en las provincias de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica, las que 
recibieron el 39,9%, 28,9% y 10,8% respectivamente. Llama la atención que de lo 
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cancelado en el año 2001, prácticamente la totalidad de lo cancelado ha ido a la provincia 
de Última Esperanza. 
 

Tabla N°8,  Distribución porcentual por año y Provincia 1993 a 2005 
Provincia 

Año Presentación Antártica Magallanes 
T. del 
Fuego 

U. 
Esperanza 

1993 0,0% 64,6% 9,5% 25,9% 
1994 0,0% 44,3% 9,5% 46,2% 
1995 1,9% 59,2% 1,5% 37,4% 
1996 0,0% 62,1% 14,8% 23,4% 
1997 0,0% 70,7% 5,2% 24,2% 
1998 0,0% 86,2% 7,8% 6,0% 
1999 1,0% 54,5% 4,8% 39,7% 
2000 0,0% 16,9% 42,5% 40,6% 
2001 0,0% 0,0% 0,4% 99,6% 
2002 0,0% 30,0% 1,2% 68,8% 
2003 37,0% 11,5% 42,1% 9,4% 
2004 1,9% 37,6% 31,8% 28,6% 
2005 16,6% 32,4% 23,4% 27,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Tesorería Regional, MIDEPLAN y 
CORFO. 

 
Tabla N°9,  Distribución porcentual por año y Provincia 2000 a 2005 

Provincia 

Año Presentación Antártica Magallanes T. del Fuego 
U. 

Esperanza 
2000 0,0% 16,9% 42,5% 40,6% 
2001 0,0% 0,0% 0,4% 99,6% 
2002 0,0% 30,0% 1,2% 68,8% 
2003 37,0% 11,5% 42,1% 9,4% 
2004 1,9% 37,6% 31,8% 28,6% 
2005 16,6% 32,3% 23,4% 27,7% 
Total 10,8% 20,5% 28,9% 39,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Tesorería Regional, MIDEPLAN y 
CORFO. 

 
b. Distribución del Gasto por Sectores 

 
Como lo establece la Ley N° 19.669 del 05 de mayo de 2005 se pueden bonificar 
inversiones o reinversiones en “Construcciones, maquinarias, equipos, animales finos de 
reproducción, directamente vinculados al proceso productivo e incorporables al activo del 
interesado de acuerdo a su giro y actividad”, respecto de la actividad la región ha 
utilizado las siguientes actividades a las que ha denominado sectores. A saber: Turismo, 
Industria, Comercio, Pesca y Acuicultura, Ganadería, Servicios, Silvoagropecuario, 
Transporte, Educación, Salud, Construcción, Servicios Marítimos y Vivienda. En el 
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periodo comprendido entre los años 1993 a 2005, la distribución de los MM$ 3.944 es la 
siguiente: 

 
Tabla N°10,  Distribución por sector, periodo 1993 a 2005 

Sector MM$ Porcentaje 
Turismo 1.245,5 31,6% 
Industria   989,7  25,1% 
Comercio   546,3  13,9% 
Pesca y Acuicultura   257,9  6,5% 
Ganadería   249,0  6,3% 
Servicios   212,3  5,4% 
Silvoagropecuario   196,3  5,0% 
Transporte   112,4  2,9% 
Educación    60,0  1,5% 
Salud    44,7  1,1% 
Construcción    13,2  0,3% 
Servicios Marítimos 4,1  0,1% 
Vivienda 1,7  0,0% 
Sin determinar 11,2 0,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Tesorería Regional, MIDEPLAN y CORFO. 

 
De los trece sectores que han recibido bonificaciones, existe una clara intencionalidad por 
priorizar Turismo, Industria y Comercio, los que totalizan más del 70%. Esta 
intencionalidad es más marcada al analizar el periodo 2000-2005, donde tres sectores 
(Turismo, Pesca y Acuicultura e Industria) totalizan el 84,5% de lo pagado en este 
periodo. Destaca el hecho de que los sectores: Ganadería, Educación, Salud, 
Construcción, Servicios Marítimos y Vivienda no recibieron bonificaciones y sectores 
como Transporte, Comercio recibieron menos del 1%. 
  
Tabla N°11,  Distribución por sector, periodo 2000 a 2005 

Sector MM$ Porcentaje 
Turismo   384,6  45,5% 
Pesca y acuicultura   183,8  21,7% 
Industria   146,2  17,3% 
Silvoagropecuario    66,9  7,9% 
Servicios    48,5  5,7% 
Nd    11,2  1,3% 
Transporte 2,7  0,3% 
Comercio 2,0  0,2% 
Ganadería 0 0,0% 
Educación 0 0,0% 
Salud 0 0,0% 
Construcción 0 0,0% 
Servicios Marítimos 0 0,0% 
Vivienda 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Tesorería Regional, MIDEPLAN y CORFO. 
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8. Consideraciones finales 
 
Siendo proyectos los que se presentan existe una diferencia entre lo solicitado en el 
proceso y lo efectivamente pagado. En el caso de las construcciones el valor de la 
inversión asociada al instrumento generalmente se encuentra subvalorada pues se aplica 
el porcentaje de acuerdo a los valores indicados por el ministerio de vivienda en función 
del tipo de construcción. 
  
El proceso de priorización y selección se hace en función de criterios que determina el 
equipo creado para los efectos, por lo que variables como localización, mano de obra 
asociada, monto de la inversión, el sector de la economía regional al que va dirigido el 
proyecto, monto de la bonificación solicitada, entre otros que se ponderen, variarán en 
atención a lo que ocurra en la economía regional y de quienes lo constituyan. En fin, al 
ser un fondo al cual se postula, dependerá de los criterios que el equipo decidor 
determine, pues de acuerdo a la prioridad que le dé a las variables será el resultado de los 
proyectos elegidos.  
 
Lo anterior es relevante, pues demuestra que en la región existe  capacidad instalada para 
direccionar adecuadamente los incentivos, lo que se observa en todo el periodo de 
análisis. 
 
El fondo pudiera considerarse de interés para sectores seleccionados de la economía 
regional, sin embargo, la cuantía de éste y la incertidumbre de acceder a él, hacen que sea 
un instrumento débil para atraer o acelerar inversión. Probablemente si se contara con 
criterios, recursos y variables de carácter plurianual conocidos con anticipación, el fondo 
podría multiplicar su impacto.   
 
Si bien la metodología aplicada cada vez se ha tornado menos discrecional y más objetiva 
en su evaluación, los escasos recursos del fondo generalmente se traducen en decepción 
entre los postulantes no priorizados que tienen una expectativa mayor del instrumento. 
  
Considerando la existencia de otro instrumento aplicado para fomentar de Inversión 
como el crédito tributario otorgado por la Ley Austral, un instrumento de estas 
características quizás debería estar dirigido de manera complementaria para beneficiar 
pequeñas inversiones que no pueden acceder al crédito señalado. 
  
El otorgamiento de las bonificaciones es un proceso con bastante burocracia, y que tendrá 
siempre una cuota de incertidumbre para los postulantes dado que sólo se dispone de los 
recursos presupuestados para el fondo, y la evaluación siempre podrá ser calificada de 
subjetiva.  
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Anexo 2 
Análisis de los Incentivos Especiales Existentes 

 
2.4 Análisis de la Ley 19,606 - Ley Austral 
 

2. Antecedentes legales 
 

La ley 19.606  publicada el 14 de abril de 1999  establece un crédito tributario para 
las empresas  que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva 
determinada según contabilidad completa, por las inversiones que efectúen en las 
regiones XI, XII y provincia de Palena,  destinadas a producir bienes o prestar 
servicios en esas regiones. 
 
El beneficio cubre las inversiones efectuadas hasta el 31-Dic-2008, sin perjuicio de 
que la recuperación del crédito pueda ser hecha hasta el año 2030. 
 
La ley 19.606 fue modificada por la ley 19.946  deñ 11-May-2004 
 
3.�.� Características del beneficio 

 
Las inversiones que dan derecho al crédito tributario de la llamada Ley Austral son 
las siguientes para efectos de la XII región: 
 
� bienes físicos del activo inmovilizado que correspondan a construcciones, 

maquinarias y equipos incluyendo los inmuebles destinados preferentemente a su  
explotación comercial con fines turísticos, directamente vinculados con la 
producción de bienes o la   prestación de servicios del giro o actividad del     
contribuyente, adquiridos nuevos o terminados de construir en el ejercicio. 

� Embarcaciones y aeronaves nuevas destinadas  exclusivamente a prestar servicios 
de transporte de carga, pasajeros o turismo en la zona comprendida al sur del 
paralelo 41°. 

� Remolcadores y lanchas, sean nuevas o usadas reacondicionadas  destinadas a 
prestar servicios a naves de la Región. 

� Edificaciones destinadas a actividades productivas o de prestación de servicios 
educacionales, de salud o de almacenaje, de a lo menos 500 m2 construidos y las 
destinadas a oficinas o al uso habitacional que incluyan o no locales comerciales, 
estacionamientos o bodegas, de más de 5 unidades, con una superficie total 
construida no inferior a 1.000 m2. 

 
La ley establece un monto mínimo de 2.000 UTM para las inversiones afectas al 
beneficio, sin embargo en algunas comunas de la región el mínimo es de 1.000 
UTM.  Estas comunas son:  Natales, Torres del Paine, Río Verde,  Laguna Blanca, 
San Gregorio, Timaukel, Primavera, Porvenir y Navarino. 
 
El porcentaje de crédito a aplicar sobre el monto de la inversión  se determina de 
acuerdo al monto de dicha inversión según el siguiente Cuadro 1: 
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Cuadro 1 

Tramos de Inversión 
Porcentaje 
de Crédito 

Hasta 200.000 UTM                     32% 
En la parte que supere las 200.000 
UTM y sea inferior a 2.500.000 
UTM                             

15% 

En la parte que sea Igual o que 
supere las 
2.500.000 UTM                           

10% 

 
El monto máximo de crédito a imputar es de 80.000 UTM 
  
El crédito de esta ley es compatible con el crédito de 4% por la adquisición de 
activos fijos establecido en el artículo 33 bis de la ley de la renta. 
 
El crédito se imputa al impuesto de primera categoría, y si queda un remanente,  
éste se puede utilizar en el ejercicio siguiente. 
 
Para utilizar el crédito, el contribuyente debe informar al Servicio de Impuestos 
Internos de su proyecto de inversión. 
 

3. Cuantificación del beneficio 
 

El siguiente Cuadro 2 contiene valores  agregados para los contribuyentes con 
domicilio en la Región de Magallanes:  monto del crédito declarado, monto de la 
rebaja al impuesto de primera categoría,  suma de distintos créditos que se imputan al 
impuesto de primera categoría antes del crédito de la ley austral, y  estimación del 
costo del beneficio (Rebaja al impuesto menos otros créditos).   Se observa que el 
monto del crédito declarado supera al monto del impuesto de primera categoría, con 
lo cual no puede ser imputado en su totalidad, quedando un remanente que se utilizará 
en el ejercicio siguiente.  Por este motivo el costo anual del beneficio es menor al 
crédito declarado. 
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Cuadro 2 
Contribuyentes con casa matriz en Región de Magallanes 

  Pesos Dic. 2005 

Año 
Monto del crédito 

Cod. 742 (a) 

Rebaja impuesto 1ª 
categoría  
Cod19 (b) 

Otros créditos (c) 12 
Estimación del costo 
anual beneficio Ley 

19.606 (d) 
2005           6,572,147,876      1,313,605,985             458,425,504                 855,180,481  
2004           4,201,314,233        974,339,035             340,027,275                 634,311,760  
2003           2,599,411,741      1,651,171,008             576,229,790              1,074,941,217  
2002           1,883,069,241        577,918,658             201,683,500                 376,235,159  
2001              676,703,546        604,803,654             211,065,893                 393,737,761  

Fuente:  Columnas (a), (b) y (c): datos formulario 22 aportados por División de Estudios SII. Columna (d)  
inferida de columnas (b) y (c). 

 
Por otra parte tenemos que empresas con domicilios en las otras regiones del país, 
también tienen inversiones acogidas a la Ley Austral.   Sin embargo el formulario 22 
no identifica en que región se ha efectuado la inversión.  Se debe recordar que la ley 
19.606 cubre a las inversiones que se efectúan en la XI y XII regiones y en la 
provincia de Palena.   El Cuadro 3 siguiente muestra los mismos datos del cuadro 
anterior para contribuyentes con domicilio en  las regiones distintas a la XII. 
 

Cuadro 3 
Contribuyentes con casa matriz en regiones distintas de Magallanes y que declaran crédito 

ley austral 
Pesos Dic. 2005 

Año 
Monto del crédito    

Cod. 742 (a) 
rebaja impuesto 1ª 

categoría (b) 
Otros créditos (c) 

Estimación Costo anual 
beneficio Ley 19.606 (d) 

2005         37,936,166,723    20,060,126,512          1,082,903,916             18,977,222,596  
2004         21,920,643,879      8,749,018,877             472,297,460              8,276,721,417  
2003         19,394,406,284      6,569,275,230             354,628,565              6,214,646,666  
2002         10,409,709,825      2,567,680,914             138,610,876              2,429,070,037  
2001           7,844,712,495      2,407,862,486             129,983,413              2,277,879,073  

Fuente:  Columnas (a), (b) y (c): datos formulario 22 aportados por División de Estudios SII. Columna 
(d)  inferida de columnas (b) y (c). 
 
Con los datos que se poseen no es posible establecer  el costo del beneficio de esta ley 
para las inversiones efectuadas en la XII región.  Considerando que la Región de 
Magallanes supera ampliamente a la región de Aysen en  población y  PIB,   se 
estimó como un criterio conservador  asumir que al menos un 50%   de la inversión 
amparada en esta ley,  fue efectuada en Magallanes.  Con este supuesto el costo 
estimado del beneficio se indica en el Cuadro 4 siguiente: 
 

                                                 
12 Se dispuso del  dato de “otros créditos” sólo para el año 2005.  Para el resto de los años, el dato se estimó 
aplicando a la rebaja de cada año, la proporción que representan los “otros créditos” sobre la “rebaja” en el 
año 2005. 
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Cuadro 4 
Contribuyentes de todo el país con declaración de crédito ley austral 

Con domicilio en XII Región:  100% de los valores declarados 
Con domicilio en otras regiones:  50% de los valores declarados 

Pesos de Dic. 2005 

Año 
Monto del crédito     

Cod. 742 (a) 
Rebaja impuesto 1ª 

categoría (b) 
Otros créditos (c)  

Estimación Costo anual 
beneficio Ley 19.606 (d) 

2005         25,540,231,238    11,343,669,241             999,877,462             10,343,791,779  
2004         15,161,636,173      5,348,848,474             471,469,409              4,877,379,065  
2003         12,296,614,883      4,935,808,623             435,062,385              4,500,746,238  
2002           7,087,924,154      1,861,759,115             164,103,073              1,697,656,042  
2001           4,599,059,793      1,808,734,897             159,429,301              1,649,305,596  

Fuente:  Datos inferidos de cuadros anteriores bajo los supuestos  indicados en el 
encabezado 

 
4. Análisis Detallado de la Ley Austral 
 
El crédito tributario se otorga al efectuar la declaración de Renta. Las empresas presentan 
los antecedentes de las inversiones efectuadas dentro del año al Servicio de Impuestos 
Internos. Este servicio determina si las inversiones cumplen con los requisitos para 
acceder al beneficio, cual es valor que se considera en definitiva para el cálculo de crédito 
y el porcentaje a aplicar. 

 
Si bien la ley consigna como requisito que las inversiones deban efectuarse en el 
territorio de aplicación del instrumento, las empresas pueden tributar en fuera de él. Esto 
suele suceder con grandes empresas que tienen sucursales regionales, tales empresas 
pueden aplicar el crédito tributario para disminuir el impuesto a la renta correspondiente 
a las utilidades obtenidas en su negocio global país. 

 
La dirección regional del SII tiene registro de las empresas que declaran renta en la 
región pero, desconoce el beneficio obtenido por las empresas que tributan fuera de ella. 
Se solicitó, a través del Seremi de Hacienda y de la dirección regional de SII, la 
información completa a la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Estos 
antecedentes hasta el momento no han sido proporcionados, desconocemos las causas.  

 
Antes de la modificación de Ley el año 2004, todas las empresas debían presentar copia 
de sus proyectos a la SEREMI de Economía antes de la aprobación definitiva del SII. 
Esta Secretaría llevó registro de los proyectos, listado que consideraba el total de las 
inversiones indistintamente del lugar donde la empresa declarara renta. No obstante, la 
certeza de la aceptación y monto asignado sólo las conoce el SII. 

 
Con el registro de empresas locales proporcionado por la Dirección Regional de SII y el 
obtenido de la Seremi de Economía se le solicitó a la Dirección Regional de SII que 
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efectuara el chequeo de este listado para obtener una lista provisoria13, en espera de 
antecedentes definitivos y completos. 

 
El listado así construido tiene la limitante de desconocer, principalmente para el 2005, si 
existen empresas que, tributando fuera de la región, obtuvieron el beneficio por 
inversiones realizadas en la zona. Esto no es un dato menor, toda vez que las empresas 
que tributan fuera de la región son empresas grandes y los proyectos de inversión y el 
crédito asignado significativo. Un ejemplo de ello es la inversión efectuada por Methanex 
Ltda., que le correspondió en el año 2003 un crédito tributario equivalente al  53% del 
total de crédito tributario otorgado por las inversiones realizadas en la región durante el 
período de análisis 1999-2005. ¡Dato no consignado en el listado de la Dirección 
Regional de SII!.   

 
A pesar de esta limitante, debido al procedimiento empleado y al conocimiento de los 
proyectos ejecutados regionalmente creemos que la lista se ajusta bastante al total de las 
iniciativas.  

 
Con todo lo anterior es necesario señalar la necesidad urgente revisar los sistemas de 
información existentes asociados a la ejecución de cada instrumento. Este es un claro 
ejemplo de la deficiente información que se maneja en regiones. 

 
5. Los resultados de la Ley Austral. 
 
La evolución del crédito otorgado, el número de inversiones asociadas y el monto de ellas 
es la siguiente:  
 
  

Tabla 1 
Monto de Crédito asignado, número de proyectos e inversión 

asociada por año. 
 

Año Monto Crédito 
Tributario  

(millones de $, dic 
2005) 

Número de 
Inversiones 

Inversión 
Asociada 

(millones de $, 
dic 2005) 

1999  1.922       5       7.044      
2000  625       3       3.124      
2001  2.149       4       5.722      
2002  9.286       12       35.634      
2003  26.093       8       169.983      
2004  3.519       8       11.726      
2005  2.067       8       6.459      
Total  45.660       48       239.693      

                                                 
13 Con el RUT la dirección regional podía efectuar la consulta individual en el sistema para saber si la 
empresa obtuvo y en que porcentaje el crédito a la Inversión correspondiente a la Ley Austral. 
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El fuerte incremento observado en los años 2002 y 2003 se explica debido a la fuerte 
inversión que significó la construcción de un tren de Metanol por la empresa Methanex el 
año 2003 y a proyectos asociados durante el año anterior. Esta sola inversión explica el 
53% del total de crédito asignado por el instrumento. 
 
La distribución en las provincias y sectores se aprecia en las tablas Nº2 y Nº3, para el 
monto de crédito otorgado y para el número de proyectos ejecutados, respectivamente, 
para el período 1999-2005. 
 
 

Tabla 2 
Participación por Sectores y provincia referente al Monto de Crédito otorgado. 

 
Sector Antártica Magallanes Tierra del 

Fuego 
Ultima 
Esperanza 

Total 
Región 

Construcción  7,62%   7,62% 
Industria y Servicios  62,44%  0,33% 62,77% 
Servicios Portuarios  7,61%   7,61% 
Transporte  6,72% 6,05%  12,77% 
Turismo 5,24% 1,54%  2,45% 9,23% 
Total general 5,24% 85,93% 6,05% 2,78% 100,00% 
MONTO CREDITO 
TOTAL (MM$) 

 
2.393 

 
39.235 

 
2.762 

 
1.269 

 
45.660 

 
Tabla 3 

Participación por Sectores y provincia referente al Número de inversiones. 
 

Sector Antártica Magallanes Tierra del 
Fuego 

Ultima 
Esperanza 

Total 
Región 

Construcción  25,00%   25,00% 
Industria y Servicios  33,33%  4,17% 37,50% 
Servicios Portuarios  12,50%   12,50% 
Transporte  8,33% 4,17%  12,50% 
Turismo 2,08% 2,08%  8,33% 12,50% 
Total general 2,08% 81,25% 4,17% 12,50% 100,00% 
NUMERO 
PROYECTOS 
TOTAL 

 
1 

 
39 

 
2 

 
6 

 
48 

 
Los proyectos asociados a Tierra del Fuego y Antártica corresponden a importantes 
inversiones relacionadas a embarcaciones turísticas o de transporte de carga y pasajeros 
que tienen como destino de operación estas provincias y Punta Arenas. Debe tenerse 
presente que en estos territorios rige la Ley Navarino y/o Ley Tierra del Fuego que 
liberan totalmente a las empresas acogidas del impuesto a la Renta, por lo que es 
innecesario la obtención de un crédito tributario para estas empresas.  



 37 

 6. Tamaño de las empresas beneficiadas. 
 
Debido a que se desconoce el volumen de venta anual de las empresas beneficiarias y/o 
su correspondiente tamaño, se caracterizaron las empresas en función del monto total de 
las inversiones realizadas durante el período que se acogen al instrumento, pues también 
nos permite, con bastante proximidad, tener una dimensión de su tamaño. Los resultados 
se corrigieron utilizando el criterio cuando se sabe que la empresa tiene una dimensión 
distinta. 
 
La clasificación del tamaño empresa utilizada en el país esta dada en función del total de 
ventas anuales del siguiente modo: 
 

Tabla 4 
Clasificación del tamaño de empresas según venta anual. 

 
RANGO DE VENTAS (millones de Pesos)  

TAMAÑO DESDE  HASTA 
PEQUEÑA 44 455 
MEDIANA 455 1.820 
GRANDE 1.821 ---- 

 
Se asume que las inversiones efectuadas son proporcionales al volumen de venta anual, 
pudiendo incluso aplicarse una relación 1:1 entre inversión y volumen de venta anual 
para la clasificación. Con los resultados obtenidos aplicando este criterio y corrigiendo en 
función del conocimiento que se tiene de las empresas, nos da el siguiente panorama de 
beneficiarios:  
 

Tabla 5 
Número de empresas y monto de Inversión asociado según tamaño de empresa. 

 
TAMAÑO DE 
EMPRESAS: 

GRAND
ES 

(%) MEDIAN
AS 

(%) PEQUEÑ
AS 

(%) TOTAL 

Cantidad de 
Empresas 

14 (48.3) 10 (34.5
) 

5 (17.2) 29 

Inversión 
Asociada 
(MM$ dic 
2005) 

229.848 (95.9) 8.039 (3.4) 1.806 (0.8) 239.693 

Beneficio 
(crédito) 
Obtenido  
(MM$ dic 
2005) 

42.862 (93.9) 2.393 (5.2) 406 (0.9) 45.660 
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7. Consideraciones Finales 
 
Este beneficio alcanza el tercer lugar de costo entre los instrumentos de excepción 
para la región.  El incentivo apunta a lograr inversión física perdurable en las regiones 
XI y XII y en la provincia de Palena.   
 
Si existe una decisión política de destinar recursos especiales del Estado , en este caso 
a la región de Magallanes, para compensar el aislamiento geográfico de sus habitantes  
y fortalecer la región dada su importancia estratégica y geopolítica, una de las formas 
que tiene una buena probabilidad de contribuir  al desarrollo económico de la región, 
es el apoyo a la inversión en activos fijos, que están destinados a proyectos 
productivos o de prestación de servicios, como lo establece esta ley.  Por otra parte, el 
mecanismo de crédito contra el impuesto de primera categoría que utiliza este 
instrumento, permite que el beneficio se financie con los propios impuestos generados 
por el contribuyente. 
 
El beneficio tiene un costo fiscal importante, pero se tiene la certeza de que la 
contrapartida es inversión real y efectiva en activos tangibles y productivos. 
 
Para evitar el mal uso, es necesario  evaluar y controlar que la inversión cumpla los 
requerimientos establecidos, lo que necesariamente debe ser caso a caso.  En el texto 
original de la ley, el monto del beneficio estaba asociado a los tipos de bienes en los 
que se materializaría la inversión y también a los montos involucrados, lo cual 
resultaba en una fiscalización más difícil y costosa.  Con los cambios que le introdujo 
la ley 19.606  en el año 2004 esto se simplificó, aplicándose ahora una escala 
descendente de beneficio   según el monto de la inversión, pero pareja para todos los 
bienes contemplados en la ley. 
 
La actual ley tiene un piso de inversión, a partir del cual se puede invocar el 
beneficio:  el piso general es de 2.000  UTM (MM$64)  y para las comunas más 
aisladas tanto de la XI  como de la XII  región, el piso es de 1.000 UTM,  lo que 
equivale a unos MM$32 a septiembre de 2006. 
 
Una mejora posible a este beneficio, es bajar los mínimos anteriores para permitir el 
acceso a empresas más pequeñas, que hoy quedan fuera del beneficio.  En cualquier 
caso no se visualiza la razón de poner un mínimo más bajo sólo a las comunas más 
aisladas.  En las comunas menos aisladas también hay empresas pequeñas que 
generan empleo y que hoy no tienen acceso a esta ley.  Para ellas el piso de inversión 
es de MM$64.- 
 
Se plantea dejar un piso parejo para toda la región mucho menor que el piso de las 
1.000 UTM actuales.  Para una empresa pequeña, una inversión de MM$10  es de una 
magnitud importante, y el crédito de esta ley puede ser la diferencia entre llevar a 
cabo su proyecto de crecimiento o no. 
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Anexo 2 
Análisis de los Incentivos Especiales Existentes 

 
2.5 Análisis de la  Ley 18,392 - Ley Navarino, y la Ley 19,149 - Ley 

Tierra del Fuego. 
 

1. Antecedentes legales 
 

Estos dos instrumentos de excepción para territorios de la región de Magallanes – Ley 
Navarino y Ley Tierra del Fuego -  serán tratados en un mismo capítulo ya que tienen 
una serie de elementos similares, incluso varios artículos de las respectivas leyes  son 
prácticamente iguales. 
 
La ley Navarino,  ley Nº 18.392 fue publicada en el diario oficial el 14 de enero de 
1985.  La ley Tierra del Fuego,   ley 19.149  fue publicada en el diario oficial del 6-
Jul-1992. 
 
En el texto original, la delimitación de la zona beneficiada por esta ley,  dejaba afuera  
a las comunas de Primavera y Porvenir  pertenecientes a la Provincia de Tierra del 
Fuego, incorporando sólo la comuna de Timaukel de dicha provincia.   De acuerdo a 
modificación establecida en el artículo 12 de la ley 19.606 del año 1999, se varió el 
límite demarcatoria de la zona beneficiada,  haciéndolo coincidir con el límite 
interprovincial de las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego.  Con esto las 
comunas de Primavera y Porvenir, y con ellas todo el territorio de Tierra del Fuego 
quedó comprendida en el área cubierta por la ley 18.392. 
 
Como consecuencia de dicha modificación el territorio cubierto por la Ley Navarino 
incluye el territorio cubierto por la ley Tierra del Fuego, ley que tiene cobertura en las 
comunas de Primavera y Porvenir.  
 

2. Características de los   beneficios 
 
Dada la similitud entre ambos instrumentos y considerando que las comunas de 
Primavera y Porvenir quedan cubiertas por ambas leyes,  las características de estos 
instrumentos de excepción se analizarán a través de un cuadro comparativo de los dos 
instrumentos. 
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ART. RESUMEN  LEY 18.392 – Ley Navarino 
LEY 19.149 - Ley Tierra del Fuego 

(Diferencias con ley 18.392) 

1º 
Inc. 1 

Establece por 50 años a partir de 1985,  régimen 
preferencial aduanero y tributario para zona al sur de 
límite indicado en la ley, que  para efectos prácticos,  es 
el territorio situado al sur del Estrecho de Magallanes.   
 
En el texto original, la delimitación de la zona 
beneficiada dejaba afuera  a las comunas de Primavera y 
Porvenir  pertenecientes a la Provincia de Tierra del 
Fuego.  De acuerdo a modificación establecida en el 
artículo 12 de la ley 19.606 del año 1999, se varió el 
límite demarcatoria de la zona beneficiada,  haciéndolo 
coincidir con el límite interprovincial de las provincias 
de Magallanes y Tierra del Fuego.  Con esto las 
comunas de Primavera y Porvenir, y con ellas todo el 
territorio de Tierra del Fuego quedó comprendida en el 
Area cubierta por la ley 18.392. 

Establece por 44 años a contar  de 1992, 
un régimen preferencial, aduanero y 
tributario para las Provincias de Primavera 
y Porvenir de la Región de Magallanes. 

 

ART. RESUMEN  LEY 18.392 – Ley Navarino 
LEY 19.149 - Ley Tierra del Fuego 

(Diferencias con ley 18.392) 

1º 
Inc. 2 

Establece los requisitos que deben cumplir las empresas 
que  podrán gozar de los beneficios del régimen 
preferencial:   
� Tipos de actividades:  industriales, mineras, 

explotación riquezas  del mar,  transporte y turismo. 
�  Instalación física  en el territorio demarcado. 
�  Utilización racional de recursos naturales y 

preservación del medio ambiente 
� Se excluyen industrias extractivas de hidrocarburos 

y procesadoras de estos recursos. 

Inciso es casi igual.  La única  diferencia 
es que agrega ciertas actividades:   
� Agro industriales 
� Agrícolas 
� Ganaderas 

1º 
Inc. 3 

Define empresa industrial para los efectos de la ley y 
establece requisito de 25% de mano de obra e insumos 
provenientes de la zona cubierta por el régimen 
preferencial. 

Inciso idéntico al de la ley 18.392 

1º 
Inc. 4 

Establece que el Intendente Regional debe aprobar por 
resolución la instalación de las empresas que gozarán de 
los beneficios de la ley.  .   
 
La resolución se reducirá a Escritura Pública y 
constituirá un contrato entre el Estado y el interesado, 
que asegura la vigencia de los beneficios en el marco de 
tiempo establecido en la ley, independientemente de 
eventuales cambios a las disposiciones de la ley. 

Inciso similar con siguientes diferencias: 
� Resolución es con informe previo del 

Seremi de Hacienda, pero no  indica 
que informe deba ser favorable. 

� El Consejo Regional podrá excluir del 
acceso al régimen preferencial, por el 
término de dos años, renovables, a 
aquellas empresas correspondientes a 
un sector sobredimensionado o no 
prioritario dentro de las estrategias de 
desarrollo regional. 
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1º 
Inc. 5 

Establece que la  resolución del inciso anterior debe 
contar con un informe favorable del Seremi de Hacienda 

El Ministerio de Hacienda, mediante DS,  
reglamentará procedimientos y 
modalidades para calificar a empresas que 
deseen instalarse al amparo del régimen 
preferencial. 

1º 
Inc 6 

  No tiene, sin embargo la ley  18.591 de 1987  dispuso 
que los contratos del inciso 4,  firmados después de la 
entrada en vigencia de dicha ley (18.591)  deben 
caducar si en dos años la empresa no hubiese 
concretado el inicio de sus actividades o éstas se 
hubiesen descontinuado por un año. 

Contratos caducarán si en dos años la 
empresa no hubiese concretado el inicio 
de sus actividades o éstas se hubiesen 
descontinuado por un año. 

2º 

Establece: 
� Exención del impuesto de 1ª categoría. 
� Obligación de llevar contabilidad 
� Concede crédito contra el impuesto Global 

Complementario o Adicional, como si las rentas 
exentas de primera categoría hubiesen estado 
afectas. 

Artículo idéntico al de la ley 18.392 

 
 

ART. RESUMEN  LEY 18.392 – Ley Navarino 
LEY 19.149 - Ley Tierra del Fuego 

(Diferencias con ley 18.392) 

3º 
Inc. 
1, 2, 
3 y 4 

Establece que artículos pueden ser importados al 
amparo del régimen preferencial aduanero, y cuales no 
están permitidos.  

Incisos casi iguales.  Diferencias: 
� La ley Navarino no ampara la 

importación de naves. 
� La ley de Tierra del Fuego, en general 

tampoco ampara la importación de 
naves, con excepción de 
“trasbordadores de pasajeros y carga 
que sean utilizados en beneficio de las 
comunas favorecidas por esta ley”. 

3º 
Inc. 5 

Indica  que Banco Central puede establecer  
procedimiento especial para el tratamiento de las divisas  
relativas a las importaciones. 

No tiene este inciso 

4º 

Establece el no pago de aranceles para las importaciones 
de bienes indicados en el art. 3º,  y regula su eventual 
traslado a la zona de extensión de la Zona Franca o al 
resto del territorio nacional. 

Artículo conceptualmente igual al de la 
ley 18.392. 
Permite el traslado de bienes importados   
a la zona preferencial de la ley Navarino. 

5º 
Norma las exportaciones e internaciones al resto del 
país, de las mercaderías producidas por las empresas 
acogidas al régimen preferencial. 

Artículo igual al de la ley 18.392 

6º 
Establece obligaciones para el servicio de aduanas y 
declara a Puerto Williams como puerto mayor  para 
efectos de la legislación aduanera. 

Artículo similar, sin la mención a Puerto 
Williams. 
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7º Tipifica delito de contrabando. Artículo igual al de la ley 18.392 

8º 
Exime del impuesto del artículo 11 de la ley 18.211  y 
de los impuestos del DL 825 a  las ventas  realizadas 
desde la Zona Franca de Punta Arenas. 

Artículo conceptualmente igual al de la 
ley 18.392 

9º 

Asimila a exportaciones las ventas que se hagan  a las 
empresas acogidas a los beneficios de esta ley de 
mercaderías nacionales o nacionalizadas para efectos de 
la devolución de IVA  exportador. Esto implica que las 
empresas beneficiadas compran en Chile con exención 
de IVA 

Artículo similar con una diferencia: 
Hace extensivo el beneficio de comprar en 
el resto de Chile  exento de IVA,    a 
empresas  que desarrollen actividades 
comerciales, y que sean o puedan ser 
proveedoras de empresas acogidas a los 
beneficios de ley de Tierra del Fuego. 

 
 

ART. RESUMEN  LEY 18.392 – Ley Navarino 
LEY 19.149 - Ley Tierra del Fuego 

(Diferencias con ley 18.392) 

10º 

Establece bonificación de 20%  sobre las  ventas que 
efectúen las empresas acogidas a esta ley al resto del 
territorio nacional, con excepción de la zona de 
extensión de la zona franca de Punta Arenas. 

No contempla bonificación del 20%. 
 
Establece exención de los impuestos del DL 
825 (IVA y otros)  a las ventas que se hagan 
al interior de las comunas amparadas por  el 
régimen preferencial. 
 
Establece exención del impuesto territorial a 
los bienes raíces ubicados en las comunas 
amparadas por la ley. 

11º 

Establece exención de los impuestos del DL 825 
(IVA y otros)  a las ventas que se hagan al interior del 
territorio  amparado por  el régimen preferencial. 
Extiende este beneficio a las ventas que hagan las 
empresas de turismo amparadas  en el régimen 
preferencial,  dentro del territorio antártico de bienes 
que se consuman allí. 
 
Establece exención del impuesto territorial a los 
bienes raíces ubicados en el territorio amparado por la 
ley. 

A partir del artículo 11 la ley 19.149  se 
establecen modificaciones a otros textos 
legales. 
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12º 

Exime de aranceles aduaneros y de los impuestos del 
DL 825 (Iva y otros)  a las importaciones de lista de 
bienes (DFL 1  de 1986 Min. Hacienda)  que efectúen 
las personas naturales residentes en el territorio 
amparado por la ley. 
Permite adquirir en la Zona Franca de Punta Arenas 
las mercaderías de lista de bienes anterior,  al por 
menor sin sujeción a monto alguno en valor de 
compra. 
Hace extensivo los beneficios de este artículo a la 
importación de maquinarias y equipos utilizados en la 
construcción de viviendas y  en la prestación de 
servicios de salud, que efectúen personas naturales o 
jurídicas domiciliadas en la zona territorial amparada 
por la ley.  

No contempla este beneficio 

13º 
Declara no afecto al impuesto del 3% del DL 3.475 la 
emisión de informes de importación relativos a las 
mercaderías del artículo 12. 

No contempla este beneficio 

 

ART. RESUMEN  LEY 18.392 – Ley Navarino 
LEY 19.149 – Ley Tierra del  Fuego 

(Diferencias con ley 18.392) 

14º 

Establece derecho a percibir la bonificación a la mano 
de obra establecida en esa época por el  DL 889,  y la 
bonificación a las inversiones establecida en el DL 
3.529 (reglamento DFL 15 de 1981 Min. Hacienda) 
durante la vigencia de los beneficios de la ley 18.392, 
es decir hasta el año 2034.  Se extiende  a todos los 
empleadores y personas  residentes en la zona 
amparada por el régimen preferencial. 

No contempla este beneficio 

15º 

Establece derecho a la rebaja en la base imponible de 
las personas que obtengan rentas del artículo 42 
números 1 y 2,  (en la misma forma que se indica  en 
el DS 889 artículo 13).  Indica que lo dispuesto en 
este artículo regirá durante la vigencia de los 
beneficios de la ley 18.392, es decir hasta el año 
2034, y que el beneficio establecido reemplaza al  
contenido en el DL 889. 

No contempla este beneficio 

 
 
       Los recuadros marcado con este triángulo indican beneficios que tiene la ley Tierra del Fuego y 
que no contempla la ley Navarino. 
 

3. Conclusiones del análisis comparativo de ambas leyes 
 
a. Las comunas de Primavera y Porvenir, de la provincia de Tierra del Fuego, están 

cubiertas por ambas leyes.   
b. La ley de  Tierra del Fuego aplica solamente a las comunas de Primavera y 

Porvenir, en cambio la ley Navarino abarca todos los territorios al sur del 
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Estrecho de Magallanes, comprendiendo parte de la provincia de Magallanes,  la 
provincia de Tierra del Fuego  y la provincia Antártica Chilena. (ver mapa 
regional en anexo) 

c. La ley Navarino es una ley con una gama más amplia de beneficios  que la de 
Tierra del Fuego:  junto con otorgar beneficios a las empresas instaladas en el 
territorio cubierto que se dediquen a las actividades indicadas en la ley,  establece 
un régimen aduanero preferencial para las personas naturales residentes , y para 
algunos tipos de bienes a  todo tipo de personas naturales o jurídicas.  Establece 
también una bonificación a la mano de obra que cubre a todos los empleadores 
establecidos en el territorio amparado, y que tendrá vigencia durante todo el 
período de la ley, esto es hasta el año 2034. En los mismos términos en cuanto a 
plazo, otorga el beneficio de rebaja en la base imponible a los trabajadores que 
perciben rentas del artículo 42 números 1 y 2 de la ley de la renta. 

d. Los beneficios que entrega la ley Tierra del Fuego y que no contempla la ley 
Navarino son los siguientes: 

 
i. Cubre ciertas actividades para las empresas beneficiarias no contempladas 

en la ley Navarino:  Agroindustriales, Agrícolas y Ganaderas. 
ii. Permite, la importación de  trasbordadores de pasajeros y carga que sean 

utilizados en beneficio de las comunas favorecidas por la ley, al amparo 
del régimen aduanero preferencial.  Estos  bienes no está cubiertos por el 
beneficio arancelario de la ley Navarino. 

iii. Hace extensivo el beneficio de comprar en el resto de Chile  exento de 
IVA,    a empresas  que desarrollen actividades comerciales, y que sean o 
puedan ser proveedoras de empresas acogidas a los beneficios de ley de 
Tierra del Fuego. 

 
4. Cuantificación del costo de los  beneficios 

a. Exención de impuesto de primera categoría 
 
Este beneficio, a diferencia de la exención de la zona franca,  es completo ya que los 
socios o accionistas pueden disponer de un crédito por impuesto de primera categoría, 
como si este tributo se hubiese pagado efectivamente.  El costo fiscal en esas 
condiciones es el total de la exención la que se indica en el código 392 del formulario 
22.  Desgraciadamente en dicho formulario no se diferencia entre ley Navarino y ley 
Tierra del Fuego, teniendo una marca común que aplica a ambos regímenes de 
excepción. 
 
El siguiente cuadro muestra el costo del beneficio de ambas leyes, de acuerdo a los 
contribuyentes que marcan el código 95 del F22. 
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Exención impuesto de primera categoría  Ley Navarino y Ley Tierra del Fuego de acuerdo a domicilio contribuyentes 

  Pesos Dic. 2005   
Región -
Comuna 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Magallanes               

Cabo de 
Hornos 

112,374,252 - 247,667,876 - 91,624,961 
- - 

Porvenir - - 12,306,580 205,539,791 756,125,317 127,594,098 291,063,531 

Punta Arenas - 79,758,329 9,828,167 36,732,132 4,021,369 - 256,602,379 

Total 
Magallanes 112,374,252 79,758,329 269,802,624 242,271,923 851,771,646 120,167,262 547,665,910 

RM    32,714,360 2,301,947 97,902,376 61,402,714 

Total país 112,374,252 79,758,329 269,802,624 274,986,283 854,073,593 218,069,638 609,068,624 
Fuente:  Datos formulario 22 aportados por División Estudios SII 
 
 
b.  Exención de IVA en los territorios protegidos 
 
Para estimar el costo fiscal del IVA no recaudado por la exención a este tributo en los 
territorios amparados por la  Ley Navarino (que incluye a las comunas protegidas por 
la Ley Tierra del Fuego), se hizo una estimación del consumo de las personas a partir 
de los datos de ingreso de la encuesta CASEN 2003, de la población proyectada para 
el año 2005 y del porcentaje de productos afectos a IVA en la canasta de bienes del 
IPC.  Se utilizó el ingreso promedio para la Región de Magallanes, asumiéndose que 
el mayor ingreso que puede existir en las provincias  de Tierra del Fuego y  Antártica 
se destina al ahorro y no al consumo. 
 
El cuadro siguiente muestra los valores obtenidos: 
 

Ley Navarino  y Tierra del Fuego 
Estimación del consumo de las  personas afecto a IVA si no existiese la exención,  

y estimación del costo fiscal  de dicha exención 

Comunas:  Primavera, Porvenir, Timaukel, Cabo de Hornos, Antártica 

Pesos de Dic. 2005 

Población proyectada 2005 9,620 

Ingreso mensual promedio per cápita XII Región  226,895 

Porcentaje de productos afectos a IVA en la canasta IPC 71% 

Consumo mensual afecto a IVA si no existiese la exención         1,549,737,135  

Monto mensual del IVA no recaudado           294,450,056  

Monto anual del IVA no recaudado         3,533,400,669  
Fuente: elaboración propia a partir de datos Encuesta CASEN 2003,  Estadísticas INE, Documento de trabajo Nº 
224 Banco Central Sept. 2003. 
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c. Exención arancelaria para los bienes importados y consumidos en los 
territorios amparados por la Ley Navarino. 

 
El costo fiscal de este beneficio se calculó  a partir de una estimación de consumo de 
bienes importados por parte de la población residente en los territorios con régimen 
preferencial, que es el consumo relevante para efectos de generación de costo fiscal 
efectivo para  beneficio.    En documento de trabajo Nº 224 del Banco Central se 
establece que un 31% de los bienes contemplados en la canasta del IPC son 
potencialmente importables.  Se asumió dicho porcentaje para efectos de determinar 
el consumo de bienes importados en el territorio bajo análisis. 
 
Dado que la Ley Navarino contempla también la exención del pago del  impuesto de 
la ley 18.211,  en la determinación del costo fiscal de este beneficio se aplicó el 
arancel promedio sin restar la tasa del impuesto de dicha ley,  a la estimación del 
valor CIF de internación correspondiente al consumo de bienes importados. 
 
El cuadro siguiente muestra los valores obtenidos. 
 

Ley Navarino  y Tierra del Fuego 
Estimación del costo fiscal del arancel aduanero por el consumo de bienes importados  

Comunas:  Primavera, Porvenir, Timaukel, Cabo de Hornos, Antártica 

Pesos de Dic. 2005 

Consumo mensual en la zona en análisis (población por ingreso per 
cápita 

        2,182,728,360  

Componente de bienes importados de consumo mensual  (31%)           676,645,791  

Valor CIF del consumo mensual de bienes importados (63%) 426,286,849 

Monto mensual del arancel no recaudado  (1,86%)               7,928,935  

Monto anual del arancel no recaudado             95,147,225  
Fuente: elaboración propia a partir de datos Encuesta CASEN 2003,  Estadísticas INE, Documento de trabajo Nº 
224 Banco Central Sept. 2003 y datos declaración jurada 1868  aportados por la División de Estudios del SII. 
 
d.  Bonificación a las ventas  
 
El artículo 10 de la Ley Navarino, establece bonificación de 20%  sobre las  ventas 
que efectúen las empresas acogidas a esta ley al resto del territorio nacional, con 
excepción de la zona de extensión de la zona franca de Punta Arenas. El siguiente 
cuadro muestra el costo de este beneficio para los años 2000 al 2005 
 

Ley Navarino 
Bonificación a las ventas (Art. 10) 

Pesos Dic. 2005 

Año Monto Cant. Empresas 

2005 8,315,064,880 22 

2004 4,881,822,696 21 

2003 5,124,699,130 13 

2002 3,718,924,390 11 

2001 4,126,705,868 12 

2000 2,619,238,825 12 
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    Fuente:  Consultor local Proyecto 
 

5. Resumen costos Ley Navarino y Tierra del Fuego 
 
La siguiente tabla muestra un resumen del costo fiscal de los beneficios para el año 
2005 
 

Ley Navarino y Tierra del Fuego 
Resumen costos fiscales año 2005 

Pesos Dic. 2005 

Beneficio Monto 

Exención 1ª categoría 609,068,624 

Exención IVA 3,533,400,669 

Exención Arancelaria 95,147,225 

Bonificación a las ventas 8,315,064,880 

Total Costo 12,731,499,338 
 
 
 
 

Costo beneficios Ley Navarino y T del F

5%

28%

1%66%

Exención 1ª categoría

Exención IVA

Exención Arancelaria

Bonificación a las ventas

 
 

 
6.  Características Específicas de la Ley Navarino 
 
Desde su promulgación en 1985, la Ley Nº 18.392, Ley Navarino, se ha consolidado 
como un instrumento para atraer inversión, especialmente con la modificación 
introducida en 1999, donde extendió sus beneficios a las comunas de Porvenir y 
Primavera, en la Provincia de Tierra del Fuego. Estos territorios, si bien presentan 
desventajas serias para el asentamiento humano y desarrollo de actividad económica, 
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debido a su difícil accesibilidad y costos asociados, son mucho más benignos que el 
territorio contemplado inicialmente por la Ley.  
 
Existe un opinión unánime respecto de lo beneficioso que ha sido este instrumento para 
apoyar el desarrollo en estos territorios especialmente  considerando los efectos de su 
extensión pues, en sólo 6 años, la provincia de Tierra del Fuego pasó de una severa 
depresión, con una fuerte migración poblacional a un ciclo de prosperidad económica. No 
obstante lo auspicioso de sus resultados, existen aspectos que deben ser analizados en 
profundidad. Particularmente, el aumento de la carga fiscal que esta ley tiene y tendrá en 
un mediano plazo y su relación con los beneficios generados en el territorio, los costos 
administrativos y de fiscalización que de ella derivan, las posibles repercusiones 
negativas que su aplicación extensiva pudiera generar sobre la industria regional fuera del 
territorio de aplicación y la viabilidad económica de la zona una vez expirado el 
beneficio. 
 
En síntesis, esta legislación con características de Zona Franca otorga una serie de 
beneficios tributarios y aduaneros para los residentes y cierto tipo de empresas radicadas 
al sur del Estrecho de Magallanes. Para las empresas el beneficio más potente es la 
bonificación a las ventas que consigna la ley su artículo 10, ventaja que hace la diferencia 
al momento de estudiar la viabilidad de un proyecto de inversión. 
7. Procedimiento para acogerse a la Ley. 
 
La responsabilidad de determinar que empresas acceden al beneficio recae en el 
Intendente Regional, pues él es quien, según establece la Ley aprueba por resolución la 
instalación de las empresas. 
 
El procedimiento es el siguiente:  
 

• Las empresas dirigen una carta al Intendente solicitando acceder al beneficio. En 
esta solicitud se adjuntan los antecedentes del proyecto y de la empresa, 
necesarios para su evaluación. 

• El Intendente recepciona la solicitud y envía toda la documentación solicitando un 
informe de la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda.  

• En esta Secretaría se analiza en proyecto y en caso de existir dudas sobre el 
cumplimiento del porcentaje de integración solicita informe a la Secretaría 
Regional de Planificación y Coordinación.  

• La Secretaría de Hacienda efectúa una interlocución con los solicitantes a fin de 
que éstos cumplan con la documentación requerida y satisfagan los 
requerimientos para acceder al beneficio. 

• Con el informe favorable se envía al Intendente, quien procede a Dictar la 
resolución que es enviada a Toma de Razón por parte de Contraloría de 
República. De ser desfavorable el informe, el proceso termina aquí y no se 
establece en la ley las acciones que el empresario puede considerar. 

• Con el visto bueno, el interesado reduce la resolución a escritura pública, firmada 
por el Tesorero Regional, en representación del Estado, y el propio interesado. La 
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escritura tiene el carácter de contrato en el cual se entienden incorporadas de 
pleno derecho las franquicias, exenciones y beneficios que contempla la Ley. 

• La empresa tiene un plazo de 2 años para materializar su proyecto de inversión, 
contado desde la firma del contrato y no puede discontinuar su operación por un 
plazo mayor a un año. En ambos casos, el contrato pierde toda validez por el sólo 
imperio de la Ley. 

 
Dado que no existe una norma complementaria explicativa o regulatoria, en el transcurso 
de operación de la Ley, han sido varias las materias en las cuales las autoridades 
competentes han solicitado pronunciamientos a la Contraloría Regional, quien en 
respuesta ha dictado resoluciones sobre esta normativa. 
 
Los antecedentes legales que corresponden a la acreditación se encuentran perfectamente 
definidos. Sin embargo, diferente situación acontece con la evaluación del proyecto y sus 
características pues si bien se han unificado criterios, la complejidad y diversidad de las 
iniciativas presentadas, hacen que finalmente la autoridad sea quien determina 
discrecionalmente el acceso al beneficio. 
 
8. Bonificación a las Ventas, artículo 10º. 
 
Una vez que la empresa se acoge a la ley es liberada de la carga fiscal que deriva de su 
actividad en el territorio. Específicamente, para liberarlas del IVA, la ley propuso lo 
siguiente: 
 

• Las transacciones en el territorio se encuentran exentas de IVA. 
• Para los insumos adquiridos desde régimen general se efectúa la operación para 

los efectos de IVA, como si realizara una exportación con la devolución del 
crédito fiscal correspondiente. 

• Las importaciones y exportaciones se encuentran liberadas. 
• Las ventas fuera de la región (antes de la ampliación de la Zona Franca de 

Extensión de la Zona Franca de Punta Arenas hasta Palena) quedaron afectas. De 
esta forma, para efectos tributarios, la empresa adquiere las mercancías como si lo 
hiciera de una empresa proveedora más, en régimen general.   

 
Para compensar el IVA que afectaba a las transacciones en 4 (por que 4), la Ley 
estableció una bonificación correspondiente al 20% del valor de la venta de bienes o 
servicios, deducido el IVA que las haya afectado y que se presten desde el territorio 
preferencial, al resto del país, que no sea la Zona Franca de Extensión de la Zona Franca 
de Punta Arenas. 

 
9. Procedimiento para Obtener la Bonificación. 
 
La empresa presenta una solicitud a la Tesorería Regional, acompañando una declaración 
jurada indicado el cumplimiento del porcentaje de integración y las facturas de venta 
respectivas, las que  previamente deben ser visadas por la Aduana u otro organismo 
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competente quien certifica que el bien o el servicio transado salieron  de la zona 
preferencial al resto del país. 
 
EL servicio de Tesorería tiene 5 días hábiles para efectuar el pago. Si existen dudas, la 
autoridad puede solicitar un pronunciamiento y una evaluación principalmente del 
porcentaje de integración que deberá evaluar Serplac, siendo en última instancia el 
Intendente Regional quien determina la procedencia del pago. 
 
10. Diseño del Beneficio. 
 
El mecanismo adoptado pretendió ser una medida para compensar la aplicación del IVA 
a las transacciones que efectuaran las empresas acogidas al resto del país, las que 
funcionan como si ambas empresas estuvieran en régimen general. Actualmente, la 
diferencia entre la tasa impositiva y la bonificación genera un desembolso fiscal efectivo, 
correspondiente al 1% del global de las ventas efectuadas en estos términos.    
 

 
 

 
Esquema Nº1.-  Diseño de la Bonificación a las Ventas. 

 
11. De la Compensación al Beneficio Directo. 
 
Teóricamente la compensación funciona cuando el destino es efectivamente consumo 
interno. En la práctica, aún cuando el destino final de los productos es el extranjero, las 
empresas prefieren utilizar a un tercero en el resto del país y obtener la bonificación 
correspondiente.  
 
La figura empleada es la siguiente:  
 

• La empresa A instalada en el territorio preferencial y acogida a los beneficios de 
la Ley vende sus productos a la empresa B- que puede ser del mismo dueño- 
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ubicada fuera de la Zona Franca de Extensión de Punta Arenas, esta transacción le 
da derecho a la empresa A para obtener la bonificación. 

 
• La empresa B, en algunos casos efectuando un proceso de transformación 

adicional y en otros comercializando directamente al exterior, solicita la 
devolución del IVA exportador. 

 

 
La operación es perfectamente válida pues ambas empresas cumplen con la normativa 
tributaria que las afecta. 
 
En este contexto, el beneficio es una bonificación directa a las ventas y no una 
compensación para recuperar IVA. 
 
Similar es el caso de actividades que se encuentran exentas de IVA, las que también se 
ven beneficiadas con la bonificación, situación que no fue prevista, a modo de ejemplo 
los servicios turísticos. 
  
12. Evolución del Costo de la Bonificación a las ventas. 
 

 
TABLA Nº1: Bonificaciones artículo 10º Ley Navarino (1999 - 2005) 

(*)Los valores se encuentran ajustados por IPC a diciembre del 2005. 

Esquema Nº2.- Operación en la Práctica 

 

Año Nº Empresas 
Bonificadas 

Total 
Bonificado 
(*) MM$ 

Valor Neto 
Ventas  MM$ 

Provincia 
Tierra del 
Fuego 

Provincia 
Antártica. 

1999 6  1.874     9.368    37,8% 62,2% 

2000 12  2.619     13.096    44,3% 55,7% 

2001 12  3.719     18.595    59,7% 40,3% 

2002 11  4.127     20.634    74,6% 25,4% 

2003 13  4.882     24.409    78,8% 21,2% 

2004 21  5.125     25.623    77,0% 23,0% 

2005  22  8.315     41.575    82,2% 17,8% 

C 
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Fuente: Elaboración Propia, datos Seremi Hacienda. 

 

 
GRAFICO Nº1 Evolución de la Bonificación a las Ventas (art.10º) y 

distribución provincial. 
 

La Tabla Nº1 y el Gráfico Nº1, nos indica la evolución que ha tenido la Ley Navarino, en 
particular su bonificación a las ventas, desde que se extendió su aplicación a las comunas 
de Porvenir y Primavera el año 1999. 
 
Como se puede apreciar en seis años se ha cuadruplicado la cantidad de empresas que 
obtienen el beneficio y los recursos otorgados vía bonificación a las ventas. Respecto a la 
participación de las provincias se observa un crecimiento explosivo en Tierra del Fuego, 
mientras que en la provincia Antártica se aprecia un estancamiento. Esto se debe 
fundamentalmente a las mayores dificultades para desarrollar actividades productivas en 
la Provincia Antártica, consecuentemente los nuevos inversionistas prefieren instalar su 
industria en Tierra del Fuego donde las condiciones son más favorables.  
 
Esta expansión casi exponencial del beneficio y el interés de nuevas empresas14 por 
instalarse en el territorio, hace urgente la necesidad de evaluar la racionalidad del 
instrumento, toda vez que tiene un horizonte de aplicación hasta el 2035.  
 
Las empresas acogidas al instrumento representan casi la totalidad de la actividad en la 
zona, con excepción de los sectores que la ley expresamente excluye. En consecuencia, la 
evolución de las ventas en este período entrega una muy buena aproximación del 

                                                 
14 Fuertes inversiones se están llevando a cabo o se encuentran proyectadas en sectores como industria 
textil, turismo e industrial. 
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crecimiento de la actividad económica en el territorio y que se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

TABLA Nº2: Crecimiento Anual Ventas Totales asociadas a la Bonificación. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia, datos SEREMI de Hacienda 

 
TABLA Nº3: Composición de la Bonificación por Sectores y Provincias, para 

el período 1999-2005. 

Fuente: Elaboración Propia, datos SEREMI de Hacienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Valor Neto 
Ventas  MM$ 

Crecimiento 
Anual (%) 

1999  9.368     

2000  13.096    39,8 

2001  18.595    42,0 

2002  20.634    11,0 

2003  24.409    18,3 

2004  25.623    5,0 

2005  41.575    62,3 

 
PERIDO 

1999-2005 

  
343,8 

 Antártica (%) Tierra del 
Fuego 

(%) TOTAL (%) 

Planta Pesquera  8.812   98,7  12.295    56,6  21.106    68,8 

Forestal         5.214    24,0  5.214    17,0 

Industria Química         1.892    8,7  1.892    6,2 

Frigorífico       1.100    5,1  1.100    3,6 

Textil        801    3,7  801    2,6 

Transporte         275    1,3  275    0,9 

Minería        121    0,6  121    0,4 

Turismo  113   1,3        113    0,4 

Carnes        21    0,1  21    0,1 

Curtiembre      17    0,1  17    0,1 

 
TOTAL PERIDO 
1999-2005 

 8.925   100,0  21.735    100,0  30.660    100,0 
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TABLA Nº4: Composición de la Bonificación por Sectores y Provincias, para 

el año 2005. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Hacienda y Tesorería Regional 

 
Tabla Nº5, Bonificación respecto al tamaño de empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se estima que las empresas acogidas que no figuran como solicitantes del beneficio sean 
relativamente pequeñas puesto que la regla general nos indica que su espacio de 
operación o mercado potencial se restringe al territorio preferencial. 
 
En el Trabajo de Titulación “LEY NAVARINO A 20 AÑOS DE SU CREACIÓN”, 
documento que se adjunta, se presentan otros datos de interés obtenidos mediante una 
encuesta a las empresas que permitió obtener los siguientes resultados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Antártica (%) Tierra del 
Fuego 

(%) TOTAL (%) 

Planta Pesquera  1.397   94,3  4.151   60,8  5.549   66,7 

Frigorífico         1.028   15,0  1.028   12,4 

Forestal       745   10,9  745   9,0 

Industria Química       411   6,0  411   4,9 

Textil        310   4,5  310   3,7 

Transporte         140   2,0  140   1,7 

Turismo  85   5,7         85   1,0 

Minería        30   0,4  30   0,4 

Carnes    19   0,3  19   0,2 

Curtiembre                 

 
TOTAL PERIDO 
1999-2005 

 
 1.482   100,0  6.833    100,0  8.315    100,0 

Tamaño  Empresa Empresas (%) Recursos (%) 

Grande 8 28,6%  28.410    92,7% 

Mediana 6 21,4%  1.720    5,6% 

Pequeña 14 50,0%  530    1,7% 

Total general 28 100,0% 
 

30.660    
100,0% 
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Tabla Nº6. Situación de las empresas acogidas a la ley Navarino entre los 
meses de Agosto y Septiembre del 2005. 

Tierra del Fuego Antártica 
Situación de la 

Empresa Porvenir Timaukel Primavera Cabo de Hornos Antártica TOTAL 

Funcionamiento 43 6 0 14 0 63 

Puesta en Marcha 11 2 1 4 0 18 

Cerradas 21 11 0 6 1 39 

Incertidumbre 2 2 1 3 1 9 

TOTAL 77 21 2 27 2 129 

 
 

Tabla Nº7 Situación Patrimonial de las empresas en funcionamiento. 

Situación Patrimonial TOTAL 

Personas Naturales 31 

Sociedades Anónimas 16 

Sociedades de Responsabilidad Limitada 14 

Sociedades de Hecho 2 

TOTAL 63 

 
Tabla Nº8 Destino de la Producción 

 

DESTINO Nº Empresas % 

Solamente XII Región (continente) 11 17,5 % 

Resto de Chile y XII Región 2 3,2 % 

Resto de Chile 16 25,4 % 

Resto de Chile y exportación 2 3,2 % 

Resto de Chile y local 2 3,2 % 

Local 20 31,8 % 

Local y XII Región 1 1,6 % 

Resto de Chile y Turismo en general 2 3,2 % 

Turismo en general 7 11,1 % 
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Tabla Nº9 Uso de la Ley por parte de las empresas acogidas 
 

Beneficios Utilizados         
(de interés) 

Sociedades 
Anónimas 

Sociedades de 
Responsabilidad 

Limitada 

Sociedades 
de Hecho 

Personas 
Naturales 

Total 

Todos (incluye bonificación) 12 8 0 2 22 

IVA, Primera Categoría y 
Contribuciones 

2 4 0 7 13 

IVA y Primera Categoría 2 2 2 18 24 

Solo IVA 0 0 0 4 4 

Total 16 14 2 31 63 

 
 
13. Determinación Empresas Beneficiarias  
 (Porcentaje de Integración) 
 
La ley establece 5 tipos de empresas que instalándose en el territorio preferencial pueden 
acogerse a sus beneficios, éstas son las dedicadas a (1) la extracción de las riquezas del 
mar, (2) transporte, (3) turismo, (4) mineras y (5) actividades industriales. Sobre esta 
última, la ley define que se debe entender por actividad industrial, sin embargo  le 
impone un requisito adicional y es que ellas deberán incorporar en las mercancías que 
produzcan al menos un 25% en mano de obra e insumos del territorio preferencial.15 
 
Esta última exigencia se ideó como una forma de cautelar que los procesos productivos 
industriales efectivamente generen un impacto positivo en la zona y no se vean 
beneficiadas empresas de papel o empresas de bajo valor agregado local donde la 
instalación sea sólo una manera de obtener los beneficios.  
 
Se exige el porcentaje de integración cuando: 
 

• La empresa del tipo industrial16, solicita acogerse a la Ley. (a nivel de proyecto, 
previo a la inversión). 

 
• Una empresa acogida solicita impetrar la bonificación a las ventas. En tal caso el 

porcentaje debiera cumplirse en cada producto vendido o servicio prestado y su 
aplicación no se restringe sólo a las empresas del tipo industrial sino todas 
aquellas que soliciten bonificación. 

 
14. Dificultades de Estimación del Porcentaje al acoger la Empresa a la Ley. 
 
La evaluación de este porcentaje de integración no es una tarea simple, para graficar las 
complejidades del proceso de evaluación consideraremos los siguientes ejemplos de 
empresas. 

                                                 
15 Requisito conocido como “porcentaje de integración”. 
16 Se entiende que por su naturaleza las otras, turismo, extracción de riquezas del mar (las plantas de 
proceso cae en la categoría de actividad industrial), trasporte y mineras utilizan extensivamente recursos de 
la zona.  
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Primero un modelo de empresa simple. La empresa pretende desarrollar distintos 
productos utilizando la misma línea de producción, esto implica utilizar las mismas 
maquinarias, instalaciones, suministro de energía y mano de obra para la elaboración de 
los diferentes productos. Las materias primas empleadas para algunos productos 
provienen íntegramente del territorio preferencial y por lo tanto se consideran como 
insumo local, en otros casos es una mezcla de insumos y en otros la materia prima 
proviene fuera del territorio.  
 
Posiblemente, bajo ciertos supuestos de producción, un análisis global del proceso 
arrojaría el cumplimiento del porcentaje de integración, a pesar que ciertas líneas del 
proceso estén muy por debajo del porcentaje exigido. ¿Cómo evaluar con precisión si una 
empresa de estas características cumple con las exigencias de la Ley? ¿Qué sucede si 
cambian los supuestos de producción?. 
 
Ciertamente, la evaluación queda en el terreno interpretativo, junto con la revisión de los 
costos, la evaluación actual sopesa la importancia de la inversión, contratación de mano 
de obra esperada, y el impacto que esta actividad generaría en el territorio preferencial.  

 
15. Respecto a la duración del beneficio. 

 
Los antecedentes presentados son suficientes para evaluar con profundidad el instrumento 
y como deberá continuar su operación toda vez que las empresas ya instaladas y las que 
prontamente se acojan pues ellas tendrán un contrato con el Estado que expira el 2035, 
período en el cual el Estado se compromete a mantener las condiciones actuales de 
operación. 

Sólo dos empresas forestales, obligadas a operar “in situ”, están localizadas en Timaukel. 

 
Gráfico 6 

Distribución de las Bonificaciones a las ventas de la Ley Navarino Por Comunas 
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Fuente: Cuadro 8 
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EMPRESAS ACOGIDA A LA LEY NAVARINO  
 

Cuadro 8 
Empresas Acogidas a la Ley Navarino en la Provincia de Tierra del Fuego 

Provincia Comuna Empresa Sector $ Total anual 
Nova Austral Pesquera 3,494,867,330 
Frigorífico Patagonia Frigorífico 1,019,317,502 
I.E.Oce Atl Pesquera 356,181,188 
Bakkavor Pesquera 243,078,595 
Mistral Textil 147,589,477 
Aerovías  DAP Transporte 139,681,362 
Textil Porvenir Textil 89,667,714 
Hilandería Magallánica Textil 56,003,324 
SPB Chilota Pesquera 54,421,917 
Turba Tierra del Fuego Minería 30,330,263 
Jorge Oyarzún Carnes 18,514,058 
Textil Austral Textil 16,476,591 
Sur Valores Forestal 9,578,089 
Belocean Pesquera 2,543,926 
Maderas Austral Chile Forestal n.d. 
Cía Minera Tierra del Fuego Minería n.d. 
Curtypel Curtiembre n.d. 
Carolina L.T. Pesquera n.d. 
Anivalovich Forestal n.d. 

Porvenir 
 
 
 

Naviera P. Transporte n.d. 
Primavera Swanhouse Frigorífico 8,694,018 

Russfin Forestal 734,587,224 
Biotex Química/ 

Reciclaje 410,000,000 

Tierra del Fuego 

Timaukel 

Los Tehuelches Forestal n.d. 
Concar Pesquera 499,320,989 
P. Puerto Williams Pesquera 457,426,122 
Cidepes Pesquera 440,734,347 

Antártica Cabo de Hornos 

Antártica XXI Turismo 84,633,438 
Fuente: SEREMI de Hacienda, Región XII, Dirección Regional de Tesorería, Región XII. 

 
Gráfico 7 - Fuente: Cuadro 8 

Distribución Relativa de la Bonificación a las Ventas de la ley Navarino 
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Y dentro de Porvenir, una sola empresa, la pesquera Nova Austral, se lleva el 62% de las 
bonificaciones. 

 
Gráfico 8 

Distribución Relativa de la Bonificación a las Ventas por Empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro 8 
 

Casi un 90% de la bonificación del año 2005 la obtuvieron empresas establecidas en 
Porvenir. Un 11% del la bonificación se la llevaron empresas forestales 

  
16. CONCLUSIONES 
 
a. Distorsiones y Debilidades Actuales del Instrumento 
 
La principal distorsión radica en la inexistencia de una definición precisa de insumo 
local. 
 
El ejemplo presentado anteriormente es un caso simple, sin embargo, existe muchos 
casos que presentan enorme complejidad de evaluación. Esto abre un enorme campo 
especulativo para los inversionistas que  esperan obtener el mayor beneficio del 
instrumento.   
 
Por ejemplo, si la Empresa A pretende desarrollar un proceso para la producción de único 
producto- escenario simplificado- que no cumple con el porcentaje de integración debido 
al alto costo de la materia prima que no se encuentra en la zona no podría acogerse a la 
ley. Entonces preguntará:  
 

Porcentaje de las bonificaciones de Tierra del Fuego absorvidas 

por Nova Austral

62%

38%

Nova Austral

Resto de Empresas
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¿Qué sucede si el proceso se realiza íntegramente en el territorio utilizando como 

materia de la zona el proporcionado por una empresa instalada en también en el 

territorio? ¿se considerará como insumo local o no? 

  
El límite es difuso, para su control se requeriría implementar un sistema de verificación 
que abarque no sólo a la empresa sino también a sus proveedores, una medida 
impracticable debido a los  altos costos de fiscalización que involucra. La evaluación 
entonces debe restringirse al proyecto presentado. 
 
Entonces, para obtener el beneficio divide el proyecto original en dos etapas. Crea la 
empresa B, en el territorio preferencial sin que ella se acoja a la Ley. Esta empresa toma 
los insumos externos y los procesa parcialmente, su producción ahora es adquirida por la 
empresa A que solicita acogerse en estos términos a ley. El insumo esta vez podría 
considerarse como local pues proviene del proceso efectuado por una empresa del 
territorio (¿?). 
 
Como la evaluación se efectúa sólo para la empresa A (parte del proyecto original) ahora 
SI podría acogerse a los beneficios de la Ley y obtener íntegramente la bonificación a las 
ventas, aún cuando el impacto directo en el territorio es muy inferior si se considera el 
esfuerzo fiscal involucrado. 
 
Este artilugio empleado para acogerse al beneficio actualmente se encuentra validado. 
Existe una empresa que pretende fabricar alambrones de cobre que ya se acogió a los 
beneficios de la ley mediante esta figura.  
 
La empresa aún no se instala, pero la resolución que la acoge, es un contrato con el 
Estado, que estaría validando proyectos de esta índole pues, con este antecedente no se 
podría justificar el rechazo de un proyecto que se presente con características similares. 
Nuevos inversionistas ya han manifestado su interés por operaciones similares 
proyectando en algunos casos volúmenes de ventas anuales superiores a los 100 MMUS. 
 
El porcentaje de integración se diseñó como la manera racional de asegurar una  

retribución mínima esperada por la actividad privada desarrollada en el territorio y dar 

viabilidad económica de los proyectos al modificar la condición inicial del territorio,  lo 

que les permitiría continuar una vez terminado el beneficio estatal. 

 
La ley debiera funcionar como un catalizador, un estímulo para que las actividades que 

naturalmente se desarrollarían en el territorio lo hagan antes, de manera competitiva en 

relación a las oportunidades que tendrían sus similares en el resto del país. 

 
En la práctica, evaluar el proyecto y determinar el cumplimiento del porcentaje de 

integración es una materia discrecional, pues debido a su complejidad presenta límites 

difusos que deben resolverse muchas veces utilizando el criterio de la autoridad política, 

que tiene la responsabilidad de ser justa sin caer en arbitrariedades o discriminaciones. 
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b. Control de Precios. 
 
No existe un control, ni debe existir, un control sobre los precios sobre el cual se cancela 
una bonificación. Sin embargo esta “libertad” también puede generar abusos. Es posible 
que una empresa acogida suministre desde territorio preferencial alguna materia prima 
para una empresa que realice el proceso más importante en el resto del país. Siendo 
ambas del mismo dueño podrían alterar el precio de la transacción para obtener sobre un 
valor mayor la bonificación e incluso llegar a vender insumos que no tienen un alto valor 
comercial a precios cuestionables cumpliendo con toda las exigencias legales y 
tributarias.   
 
 
c. Dificultades para fiscalizar el porcentaje de integración al solicitar la 

bonificación a las ventas. 
 
Una situación mucho más compleja es evaluar el cumplimiento del porcentaje de 
integración como requisito al solicitar la bonificación a las ventas, pues si ya era 
complejo el análisis global del proyecto, esta condición debe cumplirse para cada 
producto o servicio cada vez que se solicite el beneficio.  
 
Ciertamente, las empresas producen más de un producto y tienen costos compartidos en 
las distintas líneas de proceso, por lo que determinar  costos y origen de ellos por 
producto es una labor compleja y prácticamente imposible de abordar si se consideran la 
cantidad de solicitudes que se presentan periódicamente por diferentes productos y 
servicios, el tiempo de respuesta  con que opera el sistema17 y el crecimiento de las 
solicitudes. Por otra parte no existen recursos especiales para efectuar labores de 
fiscalización.   
 
Ante esta situación, el sistema funciona con el principio de “buena fe” asumiendo que la 
empresa cumple con la integración exigida en cada solicitud, consecuente con la 
declaración jurada que presenta. Ciertamente, esto no es suficiente y deben existir 
recursos y mecanismos que sin ser burocráticos, permitan alertar tempranamente posibles 
vicios, voluntarios o involuntarios y, ante una duda razonable, proceder a una evaluación 
detallada de los procesos. 
 
El sector industrial que más desarrollo ha tenido producto de la ley es la industria 
pesquera, esta situación que se refleja en las estadísticas de bonificación que se presentan, 
donde el 68.8% de total bonificado históricamente corresponde a productos provenientes 
de plantas pesqueras. El tamaño y la diversidad de los procesos involucrados en este 
sector, ha generado la necesidad de implementar mecanismos de fiscalización especiales, 
donde ha realizado una función crítica la Dirección Regional de Pesca. Sin embargo, 
como ya han manifestado, están siendo sobrepasados por el volumen actual de 
solicitudes, pues asumen una carga de trabajo que no se condice con los recursos 
disponibles y definitivamente no podrán mantener esta operación, más aún considerando 
las proyecciones de crecimiento que en el corto plazo tiene la actividad.  
                                                 
17 Una vez presentada la solicitud Tesorería sólo dispone de 5 días hábiles para pagar 
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Producto del mecanismo empleado se han negado bonificaciones por los siguientes 
procesos: 
 

- Procesamiento en buques factorías: el producto sólo se traslada a planta para 
cumplir con un proceso mínimo o inexistente. 

 
- Traslado de materia prima parcialmente elaborada fuera de la zona preferencial, 

siempre provenientes de plantas del mismo dueño, para efectuar un proceso 
menor como selección, empaque y otro similar en planta de la zona. A modo de 
ejemplo se pueden mencionar los siguientes casos. 
 
1) Locos procesados provenientes de Puerto Montt. 
 
2) Centolla parcialmente procesada en Perú enviada a Puerto Williams para 

proceso final. 
 

3) Erizos con un 90% del proceso efectuado en Punta Arenas. 
 
 

4) Bacalao capturado fuera del territorio preferencial y procesado casi totalmente 
en buque factoría. 

 
Todos estos procesos son estériles desde el punto de vista de generación de actividad en 
el territorio y sólo buscan  obtener el derecho de bonificación, situaciones que en casi 
todos los casos, a excepción de uno en el cual la empresa reintegró voluntariamente las 
bonificaciones cursadas -$98 millones-, han terminado con recursos de protección o de 
amparo económico en contra del Intendente que se han resuelto en tribunales hasta el 
momento siempre a favor del Fisco, pero considerando sólo elementos de forma y no de 
fondo.  
 
Sin la función que actualmente desarrolla Sernapesca es imposible detectar estos 
“vicios”, pues la documentación que tiene a la vista Tesorería no entrega información 
referente a como se realizan los procesos, cuanta materia prima incorporan de la zona, 
cuanta mano de obra emplean o cual es el valor agregado por cada producto o servicio 
prestado.  
 
En el período 1999-2005 el valor de las solicitudes de bonificaciones rechazadas, alcanza 
una cifra superior a los 500 millones de pesos. Esto no sólo significa un importante 
ahorro fiscal directo sino que implica un ahorro indirecto considerando que diferentes 
empresas han desestimado presentar solicitudes para procesos similares a los rechazados 
y  evita sentar precedentes negativos que avalen operaciones de escaso impacto 
económico local, desvirtuando el espíritu de los proyectos que la Ley pretende apoyar.  
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d. Repercusión sobre la competencia. 
 
Aún cuando la Ley fue diseñada para compensar el costo adicional que asumen las 
empresas al operar con las dificultades económicas propias de la zona preferencial, la 
dimensión total del beneficio ha generado reclamo de diferentes productores locales, 
principalmente del sector pesquero y de la industria ganadera que se sienten perjudicados 
por una competencia que a su juicio es desleal. 
 

e. Responsabilidad social de las empresas 

Una carencia que están haciendo presente algunos actores políticos, es la no vinculación 
del beneficio respecto a materias remuneracionales. Debe entenderse que la Ley fue 
diseñada para fomentar la instalación de empresas en el territorio, sin mayores exigencias 
que las que cualquier empresa en el resto del país debe cumplir.  

No obstante lo anterior, la entrega de un beneficio estatal genera mayores expectativas en 
la comunidad que superan incluso a lo establecido en la normativa nacional existente.  

 
17. Consideraciones Finales 
 
Estos instrumentos (en la práctica la Ley Navarino),  ocupan el primer lugar de costo 
entre los instrumentos de excepción para la región, con un 36%  del total. 

 
En primer lugar se debe destacar que los territorios cubiertos por este instrumento,  son 
los más extremos dentro de la región, constituyendo  el Estrecho de Magallanes una 
frontera relevante entre la provincia de Magallanes y las provincias de Tierra del Fuego y 
Antártica Chilena. 

 
En esta perspectiva de mayor aislamiento, el régimen preferencial que establece la ley 
Navarino, en sus dimensiones de exención de impuestos y aranceles se estima como 
incentivo interesante para mantener y atraer personas que estén dispuestas a vivir  y 
laborar en esos territorios aislados.  La bonificación a la mano de obra, que está 
garantizada para estos territorios por  el período  de vigencia del régimen preferencial,  
está sujeta al mismo análisis que se hizo del beneficio en el apartado correspondiente. 

 
El beneficio de la ley que requiere un análisis más profundo,  y que además es el  que 
tiene el costo más relevante dentro de este instrumento, es la bonificación a las ventas, y 
es posible establecer las siguientes consideraciones: 

 
1) La bonificación  a las ventas, aparentemente, ha tenido efectos positivos en los 

territorios protegidos y especialmente en la comuna de Porvenir en Tierra del 
Fuego. 

 
2) Existe una visión del beneficio según la cual la bonificación  habría sido 

concebida para “compensar” el IVA que afecta a las ventas que los productores 
ubicados en el territorio de régimen preferencial,  hacen  al resto del territorio 
nacional.  Se contrasta lo anterior con la existencia de empresas que venden su 
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producción a una empresa de los mismos dueños o relacionada,  ubicada fuera 
del territorio protegido,  por dichas ventas cobran la bonificación y luego la 
empresa compradora exporta esos bienes y recupera el IVA pagado, usando el 
mecanismo de devolución IVA exportador.   Con esto no se estaría cumpliendo 
el supuesto espíritu del beneficio,  de que la bonificación “compense”  el IVA de 
las ventas hechas desde el territorio protegido, ya que al exportar esos bienes se 
produce una nueva compensación. 

 
No se comparte el supuesto de que el espíritu del beneficio haya sido “compensar” el 
IVA de las ventas al resto del territorio nacional.  Esto porque el IVA lo paga el 
comprador y es sólo retenido por la empresa vendedora para  luego ser pagado al 
Fisco. No hay nada que compensar en el tema del IVA.  De modo que si el legislador 
puso la bonificación, es pensando en otorgar un subsidio que significa un ingreso 
real para la empresa beneficiaria.   

 
Contando con esto,  la empresa situada en la zona extrema que se beneficia de la Ley 
Navarino está en condiciones de competir en mejor forma  con sus productos en el 
resto del territorio nacional,  y por qué no,  en el resto del mundo.   

 
Se asume que los costos de producción de esta empresa son más altos que empresas 
similares,  dada la condición de aislamiento y lejanía de los territorios protegidos     

 
En esas condiciones es legítimo que ese mejor nivel de competitividad se utilice para 
exportar la producción y habría que preguntarse porque no se aplica la bonificación,  
tanto  a las ventas al resto del territorio nacional (excluida la zona de extensión de la 
Zona Franca), como a las exportaciones.  Esto permitiría poder exportar directamente 
desde el territorio protegido o desde Punta Arenas, evitándose los costos de 
transporte y gastos administrativos de la figura con la empresa compradora dentro de 
Chile en regiones distintas a la XI y XII. 

 
3) Es importante el aumento del costo del beneficio en los últimos años – se ha más 

que cuadruplicado en los últimos seis años -  junto a las proyecciones de nuevas 
empresas que están en proceso de solicitar la autorización para operar al amparo 
de la ley, ponen una nota de alerta respecto a un eventual aprovechamiento de las 
debilidades que tiene la norma y que se analizan en los puntos siguientes. 

 
4) El beneficio tiene debilidades que puedan implicar un uso inadecuado del mismo, 

generándose un alto costo fiscal, sin los correspondientes resultados en la 
economía y desarrollo  de la zona.  Estas debilidades son las siguientes: 

 
i. Dificultad en asegurar el 25% de integración de mano de obra e insumos 

locales.  Esto se presta para una utilización engañosa del beneficio, a 
través de instalar en la zona a empresas proveedoras  asociadas no 
acogidas a la ley, que a su vez compran insumos o materias primas en el 
resto del territorio, incorporándoles un mínimo de valor agregado, y luego 
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vendiendo estos bienes a la empresa productora que los considera como 
parte de los insumos locales. 

ii. Dado que el beneficio es función del  monto de las ventas, se presta para 
una eventual manipulación de precios de venta sobre todo entre empresas 
relacionadas.  Por otra parte,   también se puede producir un aumento 
desproporcionada del beneficio,  si el precio de venta de mercado de un 
cierto tipo de bien  sube a niveles excepcionales. ¿Qué estaría pasando  
con la bonificación si hubiesen minas de cobre en Tierra del Fuego? 

iii. Efecto negativo en otras empresas de la región  no acogidas a la Ley 
Navarino,  si el beneficio supera el diferencial de costos entre la empresa 
protegida y la no protegida.  Si el beneficio es mayor al diferencial de 
costos, la empresa no acogida la ley  pierde posición competitiva respecto 
a la situada en la zona del régimen preferencial. 

 
5) No es fácil corregir las debilidades  identificadas en la bonificación a las ventas 

de la Ley Navarino.  Es inherente a los subsidios, que haya quienes buscan 
utilizarlos en forma incorrecta.  El desafío es encontrar formas de evitar el mal 
uso, que no impliquen elevados costos de fiscalización y control, y que no 
introduzcan excesiva burocracia en el proceso de obtención del beneficio. En ese 
contexto se enuncian las siguientes ideas: 

 
iv. Transparentar el beneficio ampliando su aplicación a las exportaciones en 

similares condiciones que las ventas al resto del territorio nacional. 
v. Contando con lo anterior,  no permitir transacciones entre empresas 

relacionadas,  estableciendo sanciones relevantes para quienes vulneren 
esta norma. 

vi. Formular y determinar  un índice de diferencial de costos para los rubros 
de empresas que se instalan en la zona,  con respecto a los costos de 
empresas similares de la XII región que están fuera del territorio 
protegido.  Ajustar  periódicamente (cada 5 años por ejemplo)  el monto 
del subsidio de acuerdo a este índice.  En esta misma dirección, se puede 
pensar incluso en diferenciar el monto del beneficio entre las Provincias 
de Tierra del Fuego y Antártica, considerando que la condición de 
aislamiento  y lejanía de esta última es mucho mayor que la primera.  La 
evidencia de esto es que en el año 2005 un 82% de la bonificación se pagó 
a empresas de la provincia de Tierra del Fuego, y sólo un 18%  a empresas 
de la provincia Antártica. 

 

Integración de Ley Navarino con la Ley  Tierra del Fuego 
 
Al ampliarse la cobertura de la ley Navarino a las provincias de Primavera y Porvenir, 
estas comunas quedaron afectas a ambas leyes.  Siendo la ley Navarino más amplia y 
con más beneficios, lo lógico es que las empresas opten por acogerse a esta ley.  La 
excepción son las empresas dedicadas a actividades agroindustriales, agrícolas y 
ganaderas que sólo pueden acogerse a ley Tierra del Fuego, porque esas actividades 
no están contempladas en la ley Navarino. 
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Se estima que es posible integrar ambas leyes, tomando como base la  ley Navarino.  
Respecto a las actividades no contempladas en dicha ley, el beneficio del cual 
quedarían excluidas, es la bonificación a las ventas,  que no está considerado en la ley 
Tierra del Fuego.  Frente a esto  existen dos alternativas: 

• Si estas actividades no tienen diferenciales de costos similares a las que están  
afectas a la bonificación,  excluirlas explícitamente de este beneficio. 

• Si el diferencial de costo existe,  integrar estas actividades al beneficio, a 
menos que existan otras razones que justifiquen efectuar la discriminación. En 
una visión externa es legítimo preguntarse por qué,   si el beneficio aplica a 
actividades extractivas de productos del mar, no se aplica  a actividades 
agrícolas, ganaderas o agroindustriales, que pueden estar más en línea  con la 
preservación y sustentabilidad de los recursos naturales de la zona que las 
primeras, teniendo en cuenta que dicha preservación y sustentabilidad,  es una 
condición que impone la ley para acogerse a sus beneficios. 

 
La integración de ambas leyes contribuiría a un ordenamiento de las disposiciones 
legales de excepción, y a facilitar la tramitación de las autorizaciones  a las empresas 
por parte de la Intendencia, las que se regirían por un solo texto legal común para 
todo el territorio preferencial. 
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Anexo 2 
Análisis de los Incentivos Especiales Existentes 

 
2.6 Análisis de la Ley 19,175 - Fondo de Desarrollo de Magallanes 

(FONDEMA). 
 
 
1. Conceptos Generales de la Ley 
 
El Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena (FONDEMA) 
fue creado por la Ley N° 19.175 del 20 de Diciembre de 1993, publicada en el Diario 
Oficial el 27 del mismo mes.  
 
La Ley consta de los siguientes artículos: 
 
Artículo 1.- Una cantidad equivalente al 25% de los ingresos por conceptos de derechos  
de explotación a que se refiere el artículo 6° del decreto ley N° 2.312, de 1978, calculada 
sólo respecto de la producción de gas y/o petróleo en la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, se destinará anualmente, a través de su incorporación en la Ley de 
Presupuestos respectiva, a constituir un Fondo  de Desarrollo de dicha Región, de 
carácter acumulable el que será administrado por el Gobierno Regional y designado a 
proyectos de fomento y desarrollo de la Región. 
 
Sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno Regional, la operación del referido Fondo 
será realizada por el Comité Regional de Fomento de la Producción de Magallanes y la 
Antártica Chilena.  
 
Artículo 2.- A lo menos, un 25% de los recursos que genere anualmente esta ley, deberá 
ser destinado por el Gobierno Regional a la provincia de Tierra del Fuego”. 
 
Una característica especial de este Fondo es su carácter acumulable, siendo el primer 
fondo con estas características en el País.  
 
Se debe tener presente que la génesis de este fondo y el respaldo obtenido en el 
parlamento para su creación radicó en que,  considerando la fuerte dependencia de la 
región respecto de la actividad petrolera y el natural agotamiento de los recursos de 
hidrocarburos observados, se preveía la necesidad de tomar acciones inmediatas que 
permitieran generar una diversificación productiva en la zona, fortaleciendo otros 
sectores económicos de tal manera de contrarrestar el impacto negativo que el cese de la 
actividad de explotación petrolífera ocasionaría en la economía regional. Del mismo 
modo, se indica la importancia de efectuar un esfuerzo especial en Tierra del Fuego 
(artículo 2) debido a la particular dependencia que este territorio tiene respecto a la 
actividad petrolera y la mala situación económica y social que enfrentaba esta provincia 
en esos momentos. 
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El reglamento con el cual se operativizó el FONDEMA consta en el Decreto Supremo N° 
732 del 28 de julio de 1994 del Ministerio de Hacienda, en el que se establece, en cuanto 
al fondo: 
 
• “…formará parte del programa de inversión regional…” (Art. 1) 
• “…estará sujeto a las restantes normas aplicables al patrimonio y al sistema 

presupuestario regionales…” (Art. 1) 
• “…la operación del Fondo será realizada por el Comité Regional de Fomento de la 

Producción de Magallanes y la Antártica Chilena18…” (Art. 2) 
 
En cuanto a su operatoria se le entrega al Comité Regional de Fomento de la Producción 
y el Comercio, las siguientes atribuciones: 
 
• Recepcionar los estudios, programas y proyectos que se postulen al financiamiento 

del Fondo y someterlos a la consideración del Gobierno Regional. 
• Elaborar y proponer las bases de los llamados a propuesta para la ejecución de los 

proyectos aprobados. 
• Efectuar el análisis técnico económico de las propuestas, evaluarlas y formular las 

proposiciones que de ello emanen. 
• Supervisar y evaluar el avance y cumplimiento de las actividades financiadas de 

acuerdo con los términos estipulados en el contrato de ejecución respectivo, así como 
los plazos y condiciones establecidos en éste. 

• Realizar visitas periódicas a los lugares de ejecución de los proyectos. 
• Presentar, trimestralmente, un informe de avance de la ejecución de las actividades de 

los proyectos, sin perjuicio de otros informes que considere necesarios o le sean 
requeridos. 

 
Al Gobierno Regional se le entrega la función de “…mantener los recursos del Fondo de 
Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en una cuenta corriente 
especial y separada de otros ingresos que le correspondan…”. Al constituirse como un 
fondo de inversión regional debe también mantener el registro y ejercicio de las labores 
de supervisión y control que le competen. 
 
La dinámica del fondo desde su creación y como lo señala su reglamento recayó en el 
Comité CORFO, quien definió como objetivos de él los siguientes: promover, orientar, 
financiar y subvencionar la ejecución de estudios, programas y proyectos que 
contribuyan a la promoción de las capacidades empresariales, el fomento de nuevas 
actividades productivas, el apoyo a la modernización de las actividades productivas y de 
servicios, la preservación del medio ambiente y el potenciamiento de los recursos 
humanos en la Región. 
 
Estos criterios se consolidaron con su uso, siendo incorporados en el año 1999 a la Guía 
de Operación del Fondo de Desarrollo de la Región  de Magallanes y Antártica Chilena19, 

                                                 
18 El Comité Regional de Fomento de la Producción de Magallanes y Antártica Chilena, también conocido 
como Comité CORFO. 
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creada por la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, y que 
fuera sometida a conocimiento de la Contraloría Regional de la República. Existen 
documentos ya del año 1994, que dan cuenta de estos criterios aplicados por el Comité 
CORFO. 
 
2. Forma de Operar del FONDEMA 
 
Las iniciativas de inversión20 deben ser presentadas por una instancia pública al Sistema 
Nacional de Inversiones (SNI), etapa en la que se requiere de una justificación y de 
parámetros económicos que proporcionen en su evaluación económica, rentabilidad, 
hecho que se le denomina RS (Recomendación Social). 
 
Obtenida la recomendación el proyecto está en situación de ser elegible por parte del 
Consejo Regional para su financiamiento, siendo el Intendente(a) el (la) único(a) 
facultado(a) para someterlo a su votación. En forma paralela estas iniciativas son 
informadas al Comité CORFO. 
 
3. Evaluación del Instrumento 
 

Tabla N°1 Ingresos, Cantidad de Proyectos y Gasto Anual. 
 

Año 
INGRESOS 

(Millones de pesos 
Diciembre 2005) 

CANTIDAD 
PROYECTOS                      

GASTO ANUAL             
(Millones de pesos 
Diciembre 2005)          

1994 27,3 1 43,8 

1995 215,5 2 148,3 
1996 563,2 1 44,9 

1997 699,1 1 1,2 
1998 535,9 6 168,1 

1999 1.982,5 17 188,6 
2000 3.423,8 21 560,1 
2001 3.606,7 22 675,6 
2002 3.578,6 24 1.002,8 
2003 3.447,7 25 1.272,5 
2004 3.340,4 32 4.635,0 

2005 3.339,8 39 5.190,4 

TOTAL 
PERIODO 24.760,7 191 13.931,4 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
19 Capítulo I. Definición y Base Legal 
20 Estudios, Programas y/o Proyectos 
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4. Finanaciamiento del FONDEMA 
 
En la segunda columna de la tabla Nº1 se indican los ingresos21 anuales que según ley 
constituyen el Fondo de Desarrollo de Magallanes. El año 1999, el flujo de ingresos se 
triplica producto de la modificación introducida por la Ley N° 19.606 que aumentó de 
25% a 100% el porcentaje de los recursos que deben destinarse al fondo por concepto de 
derechos  de explotación. 
 
En la práctica los recursos provenientes de los derechos de explotación no se destinan 
anualmente, a través de su incorporación en la Ley de Presupuestos respectiva como 
establece la ley, sino que los dineros ingresan como parte la recaudación general del 
tesoro público y es el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, 
quien evalúa y determina, en función del gasto anual proyectado, la cantidad de recursos 
que anualmente ingresarán efectivamente a la cuenta regional FONDEMA. 
 
Lo anterior implica que, aún cuando desde el año 1994 hasta el 2005 los ingresos del 
fondo totalizarían MM$ 24.760, esto sólo corresponde a un valor referencial o teórico, 
pues no existe una acumulación efectiva de total de los recursos provenientes de los 
derechos de explotación en una cuenta regional. 
 
5. Gastos del FONDEMA 
 
Entre el periodo 1994-2005 se han financiado 106 iniciativas por un monto de 
MM$13.931. En la tabla Nº1, en las columnas 3 y 4,  se presentan la cantidad de 
proyectos financiados por año y el correspondiente gasto anual generado. 
 
Cabe aclarar que una iniciativa puede, considerando sus distintas etapas, tener más de un 
año de ejecución y por lo tanto, presentar gasto efectivo en más de un período no siendo 
éstos necesariamente consecutivos22. Esto explica porque se totalizan 191 proyectos 
cuando sólo son 106 las iniciativas diferentes. 
 
a. El Gasto versus recursos del Fondo. 
 
De la tabla Nº1 se observa que, si considerar el año 199423, sólo en los años 2004 y 2005 
el gasto anual supera el ingreso anual del fondo,  lo que se consigue producto del 
manifiesto incremento de la cantidad de iniciativas en ejecución y los montos 
involucrados a partir del año 2002. 
 

                                                 
21 Cifras informadas por la Empresa Nacional del Petróleo. 
22 Un proyecto puede ejecutar gasto en su etapa de diseño y no necesariamente iniciar su ejecución el año 
siguiente. 
23 El primer año de operación del fondo el Ministerio de Hacienda asignó una cantidad  inicial de recursos 
para iniciar el funcionamiento del fondo, un recurso inicial que superó los ingresos del fondo para ese año y 
de allí esta diferencia inicial. 
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En relación a la evolución del Gasto del fondo, se puede observar en la tabla Nº2, que al 
término del año 2005 el Gasto Total Efectivo corresponde sólo al 56,3% de los Ingresos 
Acumulados del fondo. 
 
Para evaluar la disponibilidad del fondo como fuente de financiamiento de nuevas 
iniciativas, se debe tener presente que la cifra de recursos comprometidos es levemente 
mayor, debido a los compromisos financieros que generan proyectos que no terminaron 
su ejecución el año 2005 y otros que siendo aprobados por el Consejo Regional se 
encuentran en alguna etapa administrativa para comenzar con su materialización.  
 
Para efectos de evaluación de instrumento las cifras comprometidas no se consideran en 
el análisis debido a que es el gasto efectivo del fondo el que genera un impacto en el 
desarrollo productivo regional, materia de nuestro interés. Y por otra parte los 
compromisos futuros también pueden ejecutarse con cargo a ingresos futuros del fondo. 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución del Gasto Total del Fondo. 
 
 

Tabla Nº2 Evolución del Gasto del Fondo (millones de pesos, valor diciembre 2005) 
 

AÑO 
(1) INGRESO 

TOTAL 
ACUMULADO    

(2) GASTO  
EFECTIVO 

ACUMULADO       

RECURSOS NO 
UTILIZADOS    

(1)-(2) 

% EJECUCION 
DEL FONDO                      

1994 27,3 43,8 -16,5 160,3% 
1995 242,8 192,1 50,7 79,1% 
1996 806,1 237,0 569,1 29,4% 
1997 1.505,2 238,2 1.267,1 15,8% 
1998 2.041,2 406,3 1.634,9 19,9% 
1999 4.023,6 594,9 3.428,7 14,8% 
2000 7.447,4 1.155,0 6.292,4 15,5% 
2001 11.054,1 1.830,6 9.223,5 16,6% 
2002 14.632,7 2.833,5 11.799,2 19,4% 
2003 18.080,4 4.106,0 13.974,4 22,7% 
2004 21.420,8 8.741,0 12.679,8 40,8% 
2005 24.760,7 13.931,4 10.829,3 56,3% 

          
 
En la siguiente representación gráfica se observa la evolución de la ejecución del Fondo. 
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Gráfico 1.- Evaluación del Gasto FONDEMA 

 
 
6. Evaluación de los proyectos aprobados 
 
a. Distribución Regional 
 
El artículo 2 de la Ley establece que “A lo menos, un 25% de los recursos que genere 
anualmente esta ley, deberá ser destinado por el Gobierno Regional a la provincia de 
Tierra del Fuego”. Sin embargo, de la cartera que va en ejecución en el periodo de 
análisis, sólo un 5,3% ha cumplido con esta condición, como se aprecia en la tabla Nº3.  
 
Como el fondo es de carácter acumulable e indefinido y, en ninguna parte de la Ley o del 
Reglamento se indica cuando se debe dar cumplimiento al porcentaje señalado, la 
condición pierde su exigibilidad y en la práctica no tiene ningún efecto. 
 
La distribución geográfica de aplicación del fondo se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla N°3, Distribución geográfica del gasto FONDEMA. 
 

Provincia Comuna MM$ % 
Antártica 1.095  7,9% 
Cabo de Hornos 408  2,9% 

Antártica 
10,8% 

Todas - 0,0% 
Natales 958  6,9% 
Torres del Paine 953  6,8% 

Última Esperanza 
15,2% 

Todas 213  1,5% 
Porvenir 372  2,7% 
Primavera 98  0,7% 
Timaukel - 0,0% 

Tierra del Fuego 
5,3% 

Todas 273  2,0% 
Punta Arenas 5.679  40,8% 
Rio Verde 94  0,7% 
San Gregorio 40  0,3% 

Magallanes 
43,2% 

Todas 206  1,5% 
Interregional 3.542  25,4% 

 
Fuente: MIDEPLAN, elaboración propia 

  
La comuna que más acumula gasto es la ciudad de Punta Arenas con un 40,8% del gasto, 
destacándose la inversión en la construcción de una escuela con una inversión cercana a 
los 2.300 millones de pesos. La comuna de Timaukel no registra gasto, aún cuando se han 
invertido recursos en el diseño de la senda de penetración que unirá la parte sur de la 
Tierra del Fuego y la Provincia Antártica considerado como interregionales que afectarán 
de manera significativa a esta comuna. 
 
El gran gasto que registra la comuna antártica (7,9%) es por la ejecución del proyecto de 
mejoramiento de la losa de estacionamiento de la base Frei en territorio antártico. 
 
El 25,4% del gasto en la inversión interregional se debe a programas y estudios que son 
de índole regional, destacándose proyectos de promoción de oferta turística, de 
promoción de inversiones y estudios de apertura de nuevos recursos o de prevención de la 
marea roja. 
 
La relación del gasto per-cápita de las provincias, considerando los datos de población 
del último Censo se presentan a continuación: 
 

Tabla N°4, Gasto per cápita por provincia. 
Provincias Gasto (miles de pesos / habitante) 

Antártica 629.0 
Magallanes 49.5 
Tierra del Fuego 107.6 
Ultima Esperanza 107.0 
Interregional 23.5 
TOTAL REGION 92.4 
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El índice de las provincias de última esperanza y tierra del fuego mantiene una 
proporcionalidad bastante similar en cuanto a lo que se ha invertido en estos territorios y 
duplica al de la provincia de Magallanes. El valor más alto corresponde a la provincia 
Antártica, pero debe considerarse que el 73% de la inversión tuvo características 
estratégicas efectuándose en el territorio antártico y no en la comuna poblada o capital de 
ésta provincia. 
 
b. Inversión por sectores  
 
De acuerdo a la información obtenida desde el SNI, el Gobierno Regional ha abocado la 
inversión de este fondo en las áreas o sectores de 
 
• Transporte, a este sector se ha destinado el 27% de los recursos ejecutados del 

fondo.  Se han financiado 12 iniciativas vinculadas al transporte y vialidad urbana, 
destacando dos: un puente en el Parque Nacional Torres del Paine y el mejoramiento 
de la losa de estacionamiento de la pista de la Base Frei en la Antártica que juntas 
representan el 46.6% del gasto total del sector con cargo al FONDEMA. 

 
• Educacional, siendo éste el siguiente sector más favorecido, ejecutando 9 iniciativas 

que constituyen el 22,2% del total de inversión realizada con cargo al fondo. Entre 
estos proyectos destaca la construcción de un nuevo establecimiento educacional en 
la ciudad de Punta Arenas que representa el 74,1% del gasto del sector con cargo al 
FONDEMA. 

 
• En el área Multisectorial existe una mayor diversificación de los proyectos 

financiado 35 iniciativas de la más variada índole, acumulando el 21,5% del gasto 
total.  Entre ellas destacan la remodelación de la Plaza Muñoz Gomero de la ciudad 
de Punta Arenas que representa el 23% de lo invertido en este sector por el fondo. En 
esta área se han financiado diseños de proyectos, mejoramiento de planos reguladores 
comunales y transferencia de recursos con fines de investigación científica. 

 
• El sector Industria, comercio, finanzas y turismo acumula el sólo el 7,8% de la 

inversión total del fondo. Se cuentan 13 iniciativas, entre las que destacan proyectos 
de inserción internacional y apoyo a iniciativas de promoción de la oferta turística 
regional. El financiamiento para estrategias o programas de promoción y 
comercialización de la oferta turística regional, representa el 52.6% de lo invertido 
por el con cargo al fondo en este sector, en un total de 4 iniciativas. 

 
• Los sectores Agua potable y alcantarillado y Silvoagropecuario, acumulan el 12% 

del total invertido distribuido equitativamente entre ellos. En el primer sector los 
proyectos se orientan al mejoramiento la red de infraestructura sanitaria de 
localidades aisladas o en los alrededores de sectores urbanos. En el sector 
silvoagropecuario se han financiado 16 iniciativas, las que en su mayoría (10) tienen 
un impacto regional, al tratarse de medidas de protección de la flora y avifauna local. 
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• Los sectores Deportes (3,2%), Defensa y seguridad (1,9%), Energía (1,7%), Pesca 
(1,6%) y Salud (1,2%), representan menos del 10% de los fondos invertidos. En el 
sector deportes sólo dos proyectos, la construcción de una piscina temperada y el 
mejoramiento de su gimnasio, materializados en Punta Arenas explican el 93.8% de 
lo invertido en este sector. Los recursos destinados al sector defensa y seguridad son 
cuatro proyectos que contemplan la adquisición de material para Bomberos. Tres 
proyectos son los financiados en el sector energía y satisfacen requerimientos de 
energía eléctrica y gas a sectores aislados. En el sector pesca se contabilizan tres 
proyectos, que apuntan a la determinación del estado de explotación de un recurso y a 
la exploración de un recurso no explotado comercialmente. Finalmente en salud se 
han financiado dos proyectos, uno relacionado con la salud humana asociado a la 
existencia de la marea roja y otro de control de la población canina. 

 
En la tabla siguiente se observan las distribuciones de los recursos gastados y cantidad de 
proyectos por provincia: 
 

Tabla N°5, Distribución gasto y proyectos por Provincia 
(millones de pesos diciembre 2005) 

Sector 

  

Antártica 
Chilena 

Tierra del 
Fuego 

Última 
Esperanza 

Magallanes Regional Total 

Proyectos 1 1  1 2 5 Agua potable y 
alcantarillado Monto(MM$) 50 104  168 514 835 

Proyectos  1 1 1 1 4 

Defensa y seguridad Monto(MM$)  33 50 60 127 271 

Proyectos   1 3  4 

Deportes Monto(MM$)   0 452  452 

Proyectos 1 2 2 3 1 9 

Educación y cultura Monto(MM$) 17 205 95 2.765 13 3.094 

Proyectos   3   3 

Energía Monto(MM$)   234   234 

Proyectos 2 1 5  5 13 Industria, comercio, 
finanzas y turismo Monto(MM$) 30 147 277  628 1.082 

Proyectos 3 5 3 9 15 35 

Multisectorial Monto(MM$) 313 128 117 908 1.530 2.997 

Proyectos   1  2 3 

Pesca Monto(MM$)   37  179 217 

Proyectos   1 1  2 

Salud Monto(MM$)   119 49  168 

Proyectos  1 4 1 10 16 

Silvoagropecuario Monto(MM$)  24 168 149 474 815 

Proyectos 1 2 3 5 1 12 

Transporte Monto(MM$) 1.095 102 1.026 1.468 74 3.766 

Total Proyectos  8 13 24 24 37 106 

Total Monto (MM$)  1.505 743 2.124 6.018 3.542 13.931 
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7. Unidades Técnicas que presentan proyectos 
 
Los únicos facultados para presentar y ejecutar proyectos  financiados por el FONDEMA 
son organismos de la administración pública que califiquen como Unidades Técnicas 
(UT), entre ellos se encuentran todos los municipios locales y los servicios públicos 
existentes en la región. Han actuado como UT 38 instituciones públicas, teniendo la 
siguiente distribución en cuanto a la cantidad de proyectos y recursos ejecutados a 
diciembre del 2005: 

 
Tabla N°6, Cantidad de proyectos y monto por Unidad Técnica 

Unidad Técnica 
Cantidad de 

proyectos 
Monto 
MM$ 

 
% Inversión 

Municipalidad de Punta Arenas 4 2.589 18,6% 

Seremi Vivienda  5 2.083 15,0% 

Vialidad MOP 5 1.191 8,5% 

Aeropuertos MOP  2 1.174 8,4% 

Servicio Nacional de Turismo  4 596 4,3% 

Gobierno Regional 4 566 4,1% 

Arquitectura MOP  6 534 3,8% 

Dirección de Obras Hidráulicas MOP  3 534 3,8% 

Servicio Agrícola Ganadero  7 446 3,2% 

Instituto Nacional de Deportes de Chile  2 424 3,0% 

Municipalidad de Natales 7 356 2,6% 

Servicio Nacional de Pesca  3 337 2,4% 

Municipalidad de Navarino 1 285 2,0% 

Municipalidad de Porvenir 4 282 2,0% 

Municipalidad de Torres del Paine 5 260 1,9% 

Seremi Bienes Nacionales  3 232 1,7% 

Servicio Salud Magallanes 2 221 1,6% 

Seremi Agricultura  5 216 1,6% 

Universidad de Magallanes 2 209 1,5% 

Seremi Salud  2 194 1,4% 

Corporación Fomento de la Producción  1 159 1,1% 

Corporación Nacional Forestal  4 153 1,1% 

Gobernación Última Esperanza 2 100 0,7% 

Municipalidad de Primavera 3 98 0,7% 

Seremi Planificación y Coordinación  4 95 0,7% 

Municipalidad de Río Verde 1 94 0,7% 

Instituto de Fomento Pesquero  1 91 0,7% 

Seremi Economía  2 77 0,6% 

Dirección Aguas MOP  1 64 0,5% 

Gobernación Tierra del Fuego 1 64 0,5% 

Seremi Minería  1 63 0,5% 

Empresa Servicios Sanitarios Magallanes S.A. 1 50 0,4% 

Comisión Regional de Medio Ambiente  2 49 0,4% 

Municipalidad de San Gregorio 1 28 0,2% 

Gobernación Magallanes 2 12 0,1% 
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Gobernación Antártica Chilena 1 4 0,0% 

Instituto Antártico Chileno  1 1 0,0% 

Seremi Transportes  1 0 0,0% 

Total           106       13.931  
 

 
No existe una relación entre cantidad de proyectos ejecutados por las Unidades Técnicas 
v/s el gasto realizado, a modo de ejemplo la Unidad Técnica Aeropuertos del MOP con 
dos proyectos gastó el 8,4% del total de recursos ejecutados con cargo al fondo, obras 
destinadas principalmente al mejoramiento de la base Frei en la antártica. 
 
El Municipio de Punta Arenas es la UT que ha ejecutado el mayor gasto, esto es un 
18,6% de los recursos invertidos en sólo 4 proyectos, seguido por el Ministerio de la 
Vivienda con cerca del 15% y la Dirección de Aeropuerto del MOP con el 8,4%. 
 
8. Evaluación cualitativa del cumplimiento de los objetivos 
 
Para poder evaluar si las iniciativas cumplen o no con los objetivos del fondo se aplicarán 
criterios de la tabla Nº7, diseñados para ajustarse a la directriz inicial del fondo que es: 
promover, orientar, financiar y subvencionar la ejecución de estudios, programas y 
proyectos que contribuyan a la promoción de las capacidades empresariales, el 
fomento de nuevas actividades productivas, el apoyo a la modernización de las 
actividades productivas y de servicios, la preservación del medio ambiente y el 
potenciamiento de los recursos humanos en la Región.  
 
 
Tabla N°7, Criterios de elegibilidad. 
 

Criterios de elegibilidad 
 

S1 Sí las iniciativas se vinculan directamente con la actividad productiva de carácter privado. 
 

S2 Aquellos que significan la apertura de zonas con baja o sin intervención humana y que 
entregarían terrenos para desarrollar actividades privadas. Principalmente obras de 
infraestructura vial, tales como sendas de penetración, en cualquiera de sus etapas, 
Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño y/o Ejecución, además de las obras de arte asociadas a 
ellas. 
 

S3 Estudios o programas que mejoran las actividades productivas o entregan elementos para 
identificar su actuar y dotar al Estado de medidas de corrección. 
 

S4 Programas que difunden las oportunidades de negocio o promueven las actividades 
productivas ya generadas regionalmente. 
 

S5 Proyectos que mejoran la infraestructura de las actividades productivas que en la región se 
desarrollan, a modo de ejemplo la infraestructura de recepción de los turistas que ingresan a 
la región, entre otros. 
 

S6 Programas y/o proyectos que adelantan la operatividad de las medidas que afectan el 
quehacer privado. 
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Criterios de NO elegibilidad. 
 

N1 Aquellos proyectos que corresponden a actividades que no son identificables con el 
quehacer productivo regional, por ejemplo obras de infraestructura educacional, que 
además son deberes de otros sectores. Aún cuando en el largo plazo afectarán el quehacer 
productivo. 
 

N2 Programas y/o proyectos que ordenan el quehacer comunal y que afectan la totalidad de las 
actividades que en la comuna se desarrollan y no a las estrictamente productivas que en ella 
se realizan. 
 

N3 Proyectos estrictamente de carácter social, o que subsidian una actividad del Estado. 
 

 
Sobre el carácter productivo que debieran tener las iniciativas financiadas por este fondo 
han existido innumerables discusiones y, considerando las características de operación 
del fondo y su naturaleza, se ha optado por operar con un criterio amplio de elegibilidad 
en el entendido que cualquier iniciativa de inversión pública tiene un impacto positivo en 
la economía regional y puede vincularse en mayor o menor medida al sector productivo. 
Esta materia será discutida más adelante, sin embargo, se debe tener presente que la 
siguiente caracterización pretende proporcionarnos una evaluación cualitativa respecto 
cuales iniciativas que se acercan de mejor manera al objetivo inicial del fondo.  
 
Al aplicar estos criterios a las 106 iniciativas que se han financiado en el periodo 1994 
2005, es posible concluir que sólo un 48,6% de los recursos se destinaron a iniciativas 
que cumplen con los objetivos del fondo. En el anexo se presentan los resultados de la 
evaluación para cada proyecto. 
 

Tabla N°8, Evaluación Cualitativa de proyectos por monto y comuna 
 

Cumple (MM$) Cumple (%) 
Comuna 

No Sí 

Monto 
MM$ 

No Sí 

Antártica 0 1.095 1.095 0,0% 100,0% 

Cabo de Hornos 362 46 408 88,8% 11,2% 

Porvenir 308 64 372 82,8% 17,2% 

Primavera 85 13 98 87,0% 13,0% 

Timaukel 0 0 0 0,0% 0,0% 

Natales 277 680 958 29,0% 71,0% 

Torres del Paine 200 753 953 21,0% 79,0% 

Punta Arenas 4.886 792 5.679 86,0% 14,0% 

Río Verde 94 0 94 100,0% 0,0% 

San Gregorio 28 12 40 69,0% 31,0% 

Todas 919 3.316 4.235 21,7% 78,3% 

Total 7.159 6.773 13.931 51,4% 48,6% 

 
Al analizar la distribución de los recursos por Unidades Técnicas, se observa que son los 
municipios en términos generales quienes menos cumplen con los criterios de 
elegibilidad del fondo. 
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En la siguiente tabla presentan los resultados por Unidad Técnica. 
 

Tabla N°9, Evaluación Cualitativa de proyectos por monto (MM$) y UT 
Cumple (MM$) 

Unidad Técnica 
No Sí 

Total Cumple 
Cantidad de 

proyectos 

Servicio Agrícola Ganadero         446         446  100,0%              7  

Vialidad MOP     1.191      1.191  100,0%              5  

Servicio Nacional de Turismo         596         596  100,0%              4  

Seremi Bienes Nacionales         232         232  100,0%              3  

Servicio Nacional de Pesca         337         337  100,0%              3  

Aeropuertos MOP      1.174      1.174  100,0%              2  

Gobernación Magallanes          12          12  100,0%              2  

Seremi Salud         194         194  100,0%              2  

Corporación Fomento de la Producción         159         159  100,0%              1  

Dirección Aguas MOP           64          64  100,0%              1  

Gobernación Tierra del Fuego          64          64  100,0%              1  

Instituto Antártico Chileno            1            1  100,0%              1  

Instituto de Fomento Pesquero           91          91  100,0%              1  

Seremi Minería           63          63  100,0%              1  

Seremi Transportes            0            0  100,0%              1  

Corporación Nacional Forestal              16       137         153  89,8%              4  

Seremi Economía              12         65          77  84,6%              2  

Servicio Salud Magallanes             49       172         221  77,9%              2  

Gobierno Regional           127       439         566  77,5%              4  

Seremi Planificación y Coordinación              36         59          95  62,4%              4  

Seremi Agricultura            104       113         216  52,1%              5  

Municipalidad de Natales           177       179         356  50,3%              7  

Universidad de Magallanes           126         84         209  39,9%              2  

Seremi Vivienda         1.402       682      2.083  32,7%              5  

Municipalidad de Torres del Paine           184         76         260  29,2%              5  

Arquitectura MOP            403       131         534  24,5%              6  

Municipalidad de Primavera             85         13          98  13,0%              3  

Municipalidad de Porvenir           282           282  0,0%              4  

Municipalidad de Punta Arenas        2.589        2.589  0,0%              4  

Dirección de Obras Hidráulicas MOP            534           534  0,0%              3  

Comisión Regional de Medio Ambiente              49            49  0,0%              2  

Gobernación Última Esperanza           100           100  0,0%              2  

Instituto Nacional de Deportes de Chile            424           424  0,0%              2  

Empresa Servicios Sanitarios Magallanes S.A.             50            50  0,0%              1  

Gobernación Antártica Chilena               4              4  0,0%              1  

Municipalidad de Navarino           285           285  0,0%              1  

Municipalidad de Río Verde             94            94  0,0%              1  

Municipalidad de San Gregorio             28            28  0,0%              1  

Total General        7.159    6.773    13.931  48,6%          106  
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9. Consideraciones sobre los Resultados del FONDEMA. 
 
En síntesis, el objetivo del legislador fue bastante nítido, esto es, dado que las reservas de 
petróleo en Magallanes se estaban agotando era necesario iniciar el camino de 
reconversión productiva en la zona, para ello se debían propiciar iniciativas que sirvieran 
para desarrollar otros potenciales económicos en el territorio. Para el financiamiento de 
ellas se crearía un fondo especial “Fondo para el Desarrollo de Magallanes” constituido 
por los recursos que el estado obtendría como derechos de explotación de la propia 
actividad petrolífera de la zona durante los últimos años  de extracción de las reservas. De 
esta manera el fin del ciclo productivo del petróleo serviría para impulsar otros negocios 
en la zona otorgando mayor sustentabilidad y dinamismo económico al territorio. 
 
El fondo creado se rige con la misma estructura, ámbito de aplicación, normas 
presupuestarias, de evaluación, y ejecución, seguimiento y otras correspondientes a los 
fondos de Inversión Pública. Esto hace que en los hechos el fondo opere como fondo 
paralelo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R. 
 
Desde esta perspectiva, y considerando el actual modelo económico, el Estado debe 
propiciar las condiciones para que se desarrolle la actividad privada, sobretodo en una 
región con características especiales como ésta. El objetivo central del diseño de este 
instrumento fue incidir en la actividad económica regional, la que debiera finalmente ser 
desarrollada por actores privados. En este ámbito, considerando la estructura actual, el 
fondo tiene escasas posibilidades de incidir como se esperaba, el sector privado está 
ausente en la definición de las iniciativas y no existe un compromiso decidido por parte 
de él para invertir después de la intervención estatal. 
 
El comité CORFO debiera haber sido la instancia público-privada que, a partir de una 
evaluación publico-privada rigurosa del potencial regional, definiera las áreas en las 
cuales el fondo debería intervenir, con ejes estratégicos bien definidos en términos de 
sectores económicos-geográficos prioritarios. A partir de ahí, identificar los proyectos 
necesarios y las entidades más apropiadas para su ejecución. 
 
La relación directa con el sector privado ha estado ausente, el propio comité CORFO 
pasó a ser una instancia consultiva no determinante pues, es el Consejo Regional (CORE) 
quien determina en última instancia si un proyecto es o no financiado por esta vía. Esto 
implica que, aún cuando el comité CORFO indique que el proyecto no cumple con la 
elegibilidad necesaria respecto al carácter productivo de la iniciativa, el CORE puede 
aprobar el financiamiento y el Gobierno Regional (GORE) proceder a su ejecución. 
 
Por otra parte, existen demandas detectadas por los servicios públicos, por ejemplo los 
que se vinculan directamente con la Mipyme, que no pueden ser satisfechas directamente 
mediante el fondo. El instrumento restringe su uso sólo a iniciativas de inversión pública, 
aún cuando, en algunos casos es posible intervenir directamente en el sector privado vía 
transferencias a entidades estatales que sí puedan operar de manera más directa, pero esto 
significa trámites engorrosos, muchas veces forzados, que en la práctica se traducen en 
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una fuerte carga administrativa adicional y en una pérdida de control de la ejecución del 
proyecto. 
 
Las iniciativas que el fondo ha financiado responden a la aplicación de una política 
pública nacional o de acuerdo a lo establecido como desafíos y metas contenidas en la 
estrategia de desarrollo regional, generadas desde la evaluación efectuada por cada 
sector, tal como opera el F.N.D.R. tradicional. Cuando el sector determina la necesidad 
de llevar adelante una iniciativa, evalúa si ésta tiene alguna característica que pudiera 
entenderse como “productiva”, en tal caso, prefiere solicitar  financiamiento vía 
FONDEMA que históricamente ha mantenido recursos disponibles y así mantiene un 
espacio para solicitar recursos al F.N.D.R tradicional.  
 
La evolución del gasto indica que existe una cantidad importante de recursos que la 
región no ha utilizado, esto puede deberse a (1) que dado el carácter acumulable del 
fondo no existe una urgencia inmediata para efectuar el gasto por parte de los sectores, 
los que generalmente priorizan el  cumplimiento de sus presupuestos anuales y (2) que no 
exista el recurso humano suficiente en las unidades técnicas responsables de la 
generación de iniciativas para que éstas se aboquen a la generación de una cartera con 
características tan específicas, y a su ejecución, sin distraerse de su responsabilidad 
sectorial conyuntural. 
 
El análisis de la cartera de proyectos ejecutados “Fondema” no sólo nos indica que menos 
de la mitad de la iniciativas cumplen con los criterios de elegibilidad que se definieron en 
función de la directriz que establecía el fondo, sino que además, no proporciona claridad 
a que área de la actividad económica regional decididamente se pretendió potenciar.  No 
se observa una cartera que responda a una estrategia definida y planificada, como por 
ejemplo, el activar el turismo en invierno, el desarrollo de un polo industrial en 
determinado territorio, la ampliación de los servicios marítimos y portuarios prestados en 
la zona, potenciar nuestra vinculación al territorio Antártico, la formación de aulas 
tecnológicas u otras. 
  
Los recursos FONDEMA han sido muy útiles como inyección de recursos frescos a la 
región, lo que sin duda tiene efectos muy positivos en la economía regional, pues sea cual 
sea la obra que se ejecute, “productiva o no”, ésta incide directamente en la generación de 
empleo y en el aumento del dinamismo de la actividad económica local, pero esta ventaja 
es transitoria. En definitiva, el fondo ha operado más como una bolsa de recursos 
comodín para los sectores que, como un instrumento de intervención sistemática y 
planificada que permita acelerar el proceso de reconversión productiva que en la región 
ocurre. 
 
10. Consideraciones Finales 
 
Se debe re-orientar los proyectos del FONDEMA de manera tal que cumplan con los 
objetivos del instrumento. La selección de proyectos debe potenciar actividades 
económicas que cumplan con estos objetivos. 
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La recientemente creada Agencia de Desarrollo Regional Productivo, su Consejo 
Estratégico, y el comité CORFO deben asumir la responsabilidad de re-direccionar el 
FONDEMA en cuanto a los sectores de actividad y obras de infraestructura productiva 
que el FONDEMA debe potenciar. 
 
Las decisiones para los proyectos deben ser más técnica que política. Se deberán 
establecer normas que den más flexibilidad al uso de los fondos del FONDEMA, para 
permitir así la ejecución de proyectos que se vinculan directamente con las Mipymes, que 
no pueden ser actualmente satisfechas mediante el fondo, ya que el instrumento restringe 
su uso sólo a iniciativas de inversión pública. 
 
Las nuevas instancias de gestión técnica que conducirán el FONDEMA deberán acelerar 
las decisiones para proyectos y su ejecución para aprovechar la acumulación de fondos 
no utilizados. 
 
Es perentoria una reforma de la ley que rige al FONDEMA para adecuarlo a las nuevas 
condiciones existentes en la región. Entre las más relevantes está la próxima explotación 
de gas natural por el sector privado, lo que hace imperativo estudiar las cláusulas 
referentes a los royalties de explotación. 
 
En síntesis, se trata de transformar al FONDEMA en un instrumento de intervención 
sistemática y planificada que permita acelerar el proceso de reconversión productiva de la 
región. 
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 Ley y Reglamento Fondo de Desarrollo de Magallanes 
 

LEY N° 19.275 
 
 
DESTINA RECURSOS QUE INDICA PARA EL FONDO DE  DESARROLLO DE 

LA REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 
 
 
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente: 
 
Proyecto de Ley: 
 
“Artículo 1” Una cantidad equivalente al 25%

24
 de los ingresos por conceptos de 

derechos  de explotación a que se refiere el artículo 6° del decreto ley N° 2.312, de 1978, 
calculada sólo respecto de la producción de gas y/o petróleo en la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena, se destinará anualmente, a través de su incorporación en la Ley de 
Presupuestos respectiva, a constituir un Fondo  de Desarrollo de dicha Región, de 
carácter acumulable el que será administrado por el Gobierno Regional y designado a 
proyectos de fomento y desarrollo de la Región. 
 
   Sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno Regional, la 

operación del referido Fondo será realizada por el Comité Regional de Fomento de la 

Producción de Magallanes y la Antártica Chilena.  
 
“Artículo 2” A lo menos, un 25% de los recursos que genere anualmente esta ley, 
deberá ser destinado por el Gobierno Regional a la provincia de Tierra del Fuego”. 
 
 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a 
efecto como ley de la República. 
 
Santiago, 29 de noviembre de 1993.-  PATRICIO AYLWIN AZOCAR. Presidente de la 
República.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Hacienda. 
Lo que transcribo a usted  para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted.- Jorge 
Rodríguez Grossi, Subsecretario de Hacienda. 
 
 

                                                 
24  Este porcentaje fue elevado al 100% de los recursos generados, mediante la Ley N° 19.606, del 14 de 
abril de 1999. 
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REGLAMENTA LA LEY N° 19.275, QUE DESTINA RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA 

CHILENA 
 
 
 
 

Núm. 732.-Santiago, 28 de Julio de 1994.- 
Vistos: Lo dispuesto en el artículo 32 N° 8 de la Constitución Política de la 
República y en las Leyes Nros. 19.175 y 19.275. 
 
 
 

DECRETO: 
 
Artículo 1°: El Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena estará integrado por los recursos que anualmente, por aplicación del artículo 
1° de la Ley N° 19.275, se destinen al efecto en la Ley de Presupuestos, será 
acumulable, y asignado a proyectos de fomento y desarrollo de la Región, carácter 

en el cual formará parte del programa de inversión regional, establecido en la letra 
b) del artículo 72 de la Ley N° 19.175, y estará sujeto a las restantes normas 

aplicables al patrimonio y al sistema presupuestario regionales. 
 
Artículo 2°: Se entenderá por operación del referido Fondo, el conjunto de 
acciones destinadas a ejecutar los proyectos que priorice y financie el Gobierno 
Regional. 
 
   La operación del Fondo será realizada por el Comité 

Regional de Fomento de la Producción de Magallanes y la Antártica Chilena, 
órgano de la Corporación de Fomento de la Producción, que actuará  en calidad de 
Unidad Ejecutora y se relacionará, para estos efectos, con el Gobierno Regional a 

través del Intendente de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, en su 

carácter de órgano ejecutivo de aquél. 
 
Artículo 3°: Corresponderá al Comité Regional de fomento de la Producción de 
Magallanes y la Antártica Chilena: 
 
a) Recepcionar los estudios, programas y proyectos que se postulen al 

financiamiento del Fondo y someterlos a la consideración del Gobierno 

Regional.  
b) Elaborar y proponer las bases de los llamados a propuesta para la ejecución 

de los proyectos aprobados. 
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c) Efectuar el análisis técnico económico de las propuestas, evaluarlas y 
formular las proposiciones que de ello emanen. 

d) Supervisar y evaluar el avance y cumplimiento de las actividades financiadas 
de acuerdo con los términos estipulados en el contrato de ejecución 
respectivo, así como los plazos y condiciones establecidos en éste. 

e) Realizar visitas periódicas a los lugares de ejecución de los proyectos. 
f) Presentar, trimestralmente, un informe de avance de la ejecución de las 

actividades de los proyectos, sin perjuicio de otros informes que considere 
necesarios o le sean requeridos. 

 

Artículo 4°: El Gobierno Regional deberá mantener los recursos del Fondo de 

Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en una cuenta 

corriente especial y separada de otros ingresos que le correspondan. 
 
Artículo 5°: Toda la información relativa a la operación de la cartera de proyectos del 
Fondo de Desarrollo aludido, que corresponda ejecutar al Comité Regional de Fomento 
de la Producción de Magallanes y la Antártica Chilena, deberá ser mantenida por éste y 
estar permanentemente a disposición de la División de Análisis y Control de Gestión de 
Gobierno Regional para su correspondiente registro y ejercicio de las labores de 
supervisión y control que competen al Gobierno Regional. 

 
Anótese, tómese razón y publíquese.-  EDUARDO FREI RUIZ TAGLE, Presidente 
de la República.-  Eduardo Aninat Ureta, Ministro de Hacienda.-  Germán Correa 
Díaz, Ministro del Interior. 

 
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Manuel Marfán Lewis, 
Subsecretario de Hacienda. 
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Anexo 2 
Análisis de los Incentivos Especiales Existentes 

 
 

2.7 Análisis de la Ley 18,681 – Ley de Becas Zonas Extremas 
 

 
1. Descripción de la Ley 
 
Como lo estipula el artículo 56 de la Ley 18. 681, se entrega a los alumnos un monto en 
dinero para su mantención y traslado desde su lugar de origen. Su objetivo es contribuir a 
que los estudiantes de zonas aisladas continúen sus estudios en establecimientos 
educacionales reconocidos por el Estado, sean estos de Educación Superior, de 
Enseñanza Técnica- Profesional, de Educación Especial o Diferencial, como también de 
Instituciones y Centros Formadores de Personal de la FF.AA, de Orden y de Seguridad 
Pública. 
 
En el caso de los alumnos y alumnas nuevas, la Beca consiste en un pago de mantención 
de hasta 1.87 UTM mensuales por 10 meses al año, además de una cuota por traslado 
para costear pasajes desde el lugar de residencia familiar del alumno hasta el lugar donde 
estudia. Se cancela en dos cuotas, en Marzo y en Diciembre. Por traslado, en el caso de 
los estudiantes de la Región de Aysén, de la Provincia de Palena (Región de Los Lagos) y 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, la cuota de traslado es hasta 5.79 UTM. 
 
Para los estudiantes renovantes, la Beca asciende a 1.87 UTM mensuales por 10 meses, 
además de una cuota de traslado para costear pasajes desde el lugar de residencia familiar 
del alumno hasta el lugar donde estudia. Se cancela en dos cuotas: en Marzo y 
Diciembre. Para la Provincia de Palena, Región de Aysén y Magallanes, la cuota de 
traslado es hasta 5.79 UTM. 
 
 
2. Acceso a los beneficios 
 
Estudiantes vulnerables de las Regiones de Valparaíso (Isla de Pascua y Juan Fernández); 
Los Lagos (Provincia de Palena); de Aysén y Magallanes, que deseen continuar sus 
estudios en la Educación Superior, Técnica, Profesional de Educación Especial o 
Diferencial, en centros formadores de personal de la FF.AA y Seguridad, siempre que en 
sus localidades de residencia no existan los niveles, modalidades y especializaciones 
educacionales de su interés. 
 
3. Requisitos para postular 
 
Pueden postular estudiantes con buen rendimiento académico y que presentan 
condiciones de vulnerabilidad; estudiantes que tengan su residencia familiar 
exclusivamente en Isla de Pascua, e isla Juan Fernández de la V Región, Provincia de 
Palena en la X Región; residentes en la Región de Aysén y la Región de Magallanes y 
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Antártica Chilena; que continúen sus estudios en establecimientos reconocidos por el 
Estado, ya sean de Educación Superior, Técnica Profesional, de Educación Especial o 
Diferencial, Centros Formadores de Personal de las FFAA y Seguridad. 
 
Todo esto siempre y cuando en sus localidades de residencia familiar no existan los 
niveles, modalidades y especializaciones educacionales antes mencionadas. 
 
La postulación se efectúa en la página Web www.fuas.mineduc.cl, presentando la 
documentación correspondiente en la dirección regional de la JUNAEB. 
 
La documentación requerida consiste en: 
 
Certificado de Alumno Regular, 
Certificado de notas del último año o nivel cursado, 
Inscripción de Créditos, 
 
Los plazos para postular son generalmente entre el 18 de noviembre al 10 de diciembre 
de cada año. 
 
Los criterios para asignar la Beca se basan en el puntaje obtenido en la postulación y a 
variables determinadas por cada Comité de Becas. Este Comité elabora los reglamentos 
de la Beca, determina montos a entregar para los becados y selecciona los postulantes de 
acuerdo a la disponibilidad de cupos. 
 
El plazo para postular en la Región de Magallanes y Antártica Chilena para este proceso 
fue del 1 de Diciembre del 2005, hasta el 11 de Enero del 2006 
 
En la Región de Magallanes y Antártica Chilena el Comité seleccionador de los 
postulantes, está compuesto por la el (la) SEREMI de Educación, el (la) Director(a) 
Regional de la JUNAEB y el (la) Jefe (a) del Departamento Social de la Intendencia 
Regional. 
 
 
4. Del Presupuesto 
 
A través de la Ley de Presupuesto de cada año se asigna la cantidad de recursos y número 
de becas que se distribuirán en el país, siendo la JUNAEB quien distribuye regionalmente 
los recursos que se asignarán regionalmente. 
 
Los flujos destinados a la Región en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2005 
fueron de: 
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Tabla N°1, Recursos y cobertura Beca Zonas Extremas   

(MM$ de Diciembre de 2005) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nacional 686,9 689,0 841,7 836,2 832,0 903,1 

Regional 80,6 97,0 119,9 123,3 120,4 131,9 

Participación Regional 11,7% 14,1% 14,3% 14,7% 14,5% 15,7% 

Cobertura 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nacional 893 893 1.080 1.080 1.080 1.200 

Regional 111 140 
          

160  
                

160  
             

160  
              

194  

Participación Regional 12,4% 15,7% 14,8% 14,8% 14,8% 16,2% 
Fuente: Elaboración propia en base información de DIPRES y JUNAEB 

 
 

En el periodo 2000 2005, la participación regional en la asignación de los recursos es 
levemente superior al 14% y en cuanto a su cobertura es de un 14,8% del total nacional. 
 
El valor promedio de la asignación dependerá de la localidad en la cual el estudiante se 
encuentre y lo que signifiquen los costos de traslado a su lugar de estudio, sin embargo 
como se aprecia en la tabla N°2, entre los años 2002 y 2004 los valores unitarios por 
comuna se igualaron para cualquier ciudad de la región, diferenciándose nuevamente en 
el año 2005. 
 

Tabla N°2, Promedio de Recursos por Comuna  
($ de Diciembre de 2005)  

Comuna 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Punta Arenas  724.842 664.003 749.675 770.805 752.531 862.262 

Puerto Natales  725.675 746.453 749.675 770.805 752.531 642.342 

Porvenir  739.586 694.836 749.675 770.805 752.531 650.574 

Cabo de Hornos s.b. 440.848 s.b. s.b. s.b. s.b. 

Torres del Paine  s.b. s.b. 749.675 770.805  752.531 657.526 

San Gregorio s.b s.b. s.b. s.b. s.b. 657.527 

Primavera s.b. s.b. s.b. s.b. s.b. 657.527 

Regional  725.771 627.786 749.675 770.805 752.531 731.247 
s.b. : sin beneficiario 
Fuente: Elaboración propia en base información de JUNAEB 

 

 
 
 
 
La participación de alumnos por año y comuna se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla N°3, Cantidad de Beneficiarios por Comuna  
 

Comuna 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Punta Arenas  54 80 91 91 91 93 
Puerto Natales  53 52 60 60 60 87 
Porvenir  4 6 8 8 8 10 
Navarino  - 2 - - - - 
Torres del Paine  - - 1 1 1 1 
San Gregorio  - - - - - 1 
Primavera  - - - - - 2 
Regional  111 140 160 160 160 194 

Fuente: Elaboración propia en base información de JUNAEB 

 
Para el año 2005 los becarios de las ciudades de Punta Arenas (93) y Puerto Natales (87), 
se llevan poco menos del 93% de los cupos entregados a la región. La ciudad de Porvenir 
(10) el 4,7% de ellos.  
 

 
5. Distribución del beneficio por áreas de Interés 
 
A continuación se analiza la cobertura para el periodo 2005 y 2006 correspondiente a los 
194 estudiantes que son residentes de las diversas comunas de la región y que optaron por 
estudiar su educación superior en Universidades del resto del país y en carreras que, 
necesariamente, no se dictan en la Región. 
 
De los jóvenes que salieron a estudiar con esta beca, el 48% son de la ciudad de Punta 
Arenas y que salen de la región a estudiar al resto del país, el 44,8% de los alumnos 
provienen de la comuna de Puerto Natales y que principalmente se desplazan a la capital 
de la región (Punta Arenas) para cursar carreras que están en los seis (6) centros de 
estudios superiores que actualmente existentes en esta comuna.  
 
En menor cuantía, un 5% son estudiantes de la comuna de Porvenir que cursan estudios 
en la capital regional y otras zonas del país, y no más de 2 estudiantes son los cursan 
estudios fuera de sus comunas de residencia como: Primavera, Torres del Payne, San 
Gregorio, y Cabo de Hornos. 
 
Al analizar las carreras que optaron los alumnos destacan las carreras de Arquitectura 
(9) con el 4,6%, igual cantidad Química y Farmacia (9), les siguen 3,6% (7) alumnos 
que han preferido estudiar Licenciatura en Enfermería, Ingeniería en Construcción y 
Psicología. 
 
Las carreras de Medicina Veterinaria, Técnicos en Construcción, Industrial, 
Mecánica o Eléctrica, Administración Pública o Turística, poseen 6 alumnos. Menor 
es el grupo de estudiantes con preferencia en Educación Parvularia  y Odontología. 
 
Las carreras de Derecho, Antropología, Servicio Social, Periodismo, Medicina, entre 
otras no superan los 3 alumnos. 
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Al hacer un análisis agrupado por áreas profesionales, las carreras en Ciencias de la  
Salud son las que concitan la mayor preferencia con 47 estudiantes y un 24,2% de las 
preferencias; y en carreras tales como: Enfermería, Química y Farmacia, Medicina 
Veterinaria, Tecnología Médica, Odontología, Medicina, kinesiología, Terapia 
Ocupacional, Nutrición y dietética y Fonoaudiología.   
 
Le siguen las carreras de Ciencias de la Ingeniería con 20,6%  (40) estudiantes, sean esta 
Civil, en Obras Civiles, Plan común, Comercial, Agronomía, en Alimentos, Ejecución, 
Mecánica, Forestal, entre otras. 
 
El ámbito de la Educación tiene 31 becarios con el 15,9%, cursando carreras en diversas 
especialidades, enseñanza básica como secundaria con menciones en ingles, educación 
física, música, artes plásticas, matemáticas,  biología, historia y geografía y párvulos. 
 
Las preferencias por las carreras humanistas se encuentran en un cuarto nivel de demanda 
con 24 becarios (12,3%) cursando estudios en: Derecho, Sociología, Servicio Social, 
Periodismo, Antropología, Ciencias Políticas y Psicología 
 
Con menos becarios se encuentran las carreras de nivel Técnico Superior, existen 11,3% 
(22) de estudiantes becados que cursan estudios regulares en carreras como: Técnico en 
Enfermería, en Asistente de Párvulos, en Servicios Turísticos, Diseño Gráfico, 
Publicidad, Comunicación Audiovisual, Perito Forense, en Sonido, en Rehabilitación 
Terapéutica, en Procesos Industriales. Electrónica, Construcción y Asistente Judicial.  
 
Las carreras de nivel superior relacionadas con las artes son las menos escogidas con un 
1,5% (3) que cursan estudios tales como Interprete Musical y Teatro.  
 
Existen otras carreras como Traducción de idiomas como español – alemán, español – 
ingles, que corresponden al 1% (2) estudiantes que escogió estas carreras, en el mismo 
sentido Biología Marina. 
 
6. Antecedentes legales 
 
En el año 1993 se le introducen las siguientes modificaciones al cuerpo legal N°18.681, 
específicamente en su artículo N° 56 que contempla una modalidad especial de becas 
para los habitantes de Zonas Extremas, mediante esta modificación se introducen dos 
regiones a su aplicación, las de Aysén y Magallanes y se cambia la unidad en la cual 
serán entregadas, pasando de Unidades de Subvención Escolar (U.S.E.) a Unidades 
Tributarias Mensuales (U.T.M.) 
 
El articulado es el siguiente: 
 
Artículo  13.-  Introdúcense  las siguientes modificaciones en el artículo 56 de la ley N° 
18.681: 
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a) Sustitúyense las expresiones: ''5 Unidades de Subvención Educacional (U.S.E.)'' por 
''1,87 Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.)''; ''10 U.S.E.'' por ''5,79 U.T.M.'' la 
primera vez que aparece (letra a)) y por ''3,73 U.T.M.'' la segunda (letra c)); y ''50 
U.S.E.'' por ''18,65 U.T.M.''. 

   
b) Agrégase la siguiente letra d), nueva: 
 

d) 5,79 U.T.M. para los estudiantes de educación superior de la región y comuna 
señaladas en las letras a) y c) precedentes, de la Provincia de Palena y de la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena.''. 

 
 
Con estas modificaciones el articulado queda de la siguiente manera: 
 
 

Artículo N° 56 Ley 18.681 
 
Artículo 56.- Créase a partir de 1988, un programa especial de becas destinado a 
estudiantes de escasos recursos, residentes en los territorios determinados en el inciso 
siguiente, para contribuir a que continúen estudios en establecimientos educacionales 
reconocidos por el Estado, de educación superior, de enseñanza media técnico-
profesional, de educación especial o diferencial; como también en Institutos y Centros 
Formadores de personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. Lo 
establecido en este inciso tendrá aplicación siempre y cuando en las localidades 
respectivas no existan los niveles, modalidades y especialidades educacionales a que 
alude esta disposición. 
 
Las becas instituidas en el inciso anterior que podrán otorgarse conjunta o separadamente 
y en forma diferenciada por alumno, comprenderán asignaciones de libre disposición 
consistentes en una asignación mensual por alumno no superior a 1,87 Unidades 
Tributarias Mensuales (U.T.M) por un máximo de diez meses al año, y una asignación 
anual por alumno según lugar de residencia no superior a: 
 

a) 5,79 U.T.M. para los estudiantes de la Región de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo. 

b) 18,65 U.T.M. para los estudiantes de la provincia de Isla de Pascua. 
c) 3,73 U.T.M. para los estudiantes de la comuna de Juan Fernández. 
d) 5,79 U.T.M. para los estudiantes de educación superior de la región y comuna 

señaladas en las letras a) y c) precedentes, de la Provincia de Palena y de la 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

 
La comisión otorgante estará conformada en cada Región por un representante del 
Presidente de la República, un representante del Intendente Regional y el Director 
Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
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La Comisión a que se refiere el inciso anterior deberá ponderar, al momento de discernir 
el otorgamiento de las becas, la circunstancia de encontrarse el postulante que cumple 
con los requisitos que exige este artículo, en posesión de una de ellas, o bien, el hecho de 
haberla obtenido con anterioridad, para los efectos de asegurar el término de su programa 
de estudios. 
 
El reglamento respectivo establecerá, entre otras materias, la competencia de la comisión 
otorgante, el procedimiento y oportunidad en que se conferirán las becas, las condiciones 
y requisitos que habrán de reunir y cumplir los postulantes y los beneficiarios, para 
obtener y mantener, según el caso, el o los beneficios de estas becas. 
 
En el presupuesto de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas se fijará el cupo 
máximo anual del programa de becas y los recursos correspondientes, programa que será 
administrado por dicho Servicio. 
 
 
7. Lineamientos de perfeccionamiento. 
 
Este programa es de una naturaleza muy diferente al resto de los incentivos especiales 
analizados en este estudio. Es más bien un programa público de naturaleza distributiva 
restringida que forma parte del gasto general del presupuesto de la nación para regiones 
extremas.  
 
Sin embargo, el monto del gasto en este programa es insignificante respecto al resto de 
los incentivos especiales. Esto se contradice con los objetivos de la Estrategia Regional 
de Desarrollo 
 
Se propone: 

• Aumentar el gasto a niveles congruentes con una política dirigida de desarrollo de 
capital humano a determinar; 

• que la decisión de otorgamiento de becas esté condicionada a una lista de carreras 
estratégicas para la región, de manera tal que este programa contribuya a la 
creación del capital humano necesario para el desarrollo sustentable de la Región.  

 
De este modo, el instrumento tendría sentido para la región. De continuar como está, no 
se asegura que sus resultados sean de beneficio para la región. 
 
 
 
 
 
 
 


